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1. Marco Legal

Marco Legal: Cursos primero y tercero ESO y Primero de Bachillerato
Referencias normativas y niveles de concreción curricular.

     Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) en
redacción dada  por  la   Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por la  que  se
modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  (LOMLOE)
publicada en el BOE de 30 de diciembre de 2020 , así como a las disposiciones que la
desarrollan.
    Real Decreto 157/2022, de 1 de de marzo, por el que se establece la ordenación
y las enseñanzas mínimas de la ESO, el Real Decreto 243/2022 de 5 de abril por el
que se establecen las enseñanzas mínimas de Bachillerato. Real Decreto 217/2010.
  Instrucciones 1/2022 y 13/2022 de 23 de junio por la que se establecen aspectos
de  organización  y  funcionamiento  de  los  centros  que  impartan  ESO  y
Bachillerato para el curso 2022/2023, así como la Instrucción conjunta 1/2022, de
23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de
la Dirección General de Formación Profesional de la Junta de Andalucía por la
que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que
impartan  Educación  Secundaria  Obligatoria  para  el  curso  2022/2023   y  la
Instrucción 13/2022, de 23 de junio de la  Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa de la Junta de Andalucía, por la que se establecen aspectos
de organización  y  funcionamiento  para los  centros  que  impartan Bachillerato
para el curso 2022/2023

     En cuanto al diseño curricular y al modelo a seguir, atendemos a los artículos 2b, 2c,
2d, 2f, 9.2, 11.2 del  Real Decreto 157/2022 y al anexo I de  la Instrucción 1/2022 y
13/2022  de  23  de  junio  por  la  que  se  establecen  aspectos  de  organización  y
funcionamiento de los centros que impartan ESO y Bachillerato para el  curso
2022/2023,  así  como  la  Instrucción  conjunta  1/2022,  de  23  de  junio,  de  la
Dirección  General  de  Ordenación  y  Evaluación  Educativa  y  de  la  Dirección
General  de  Formación  Profesional  de  la  Junta  de  Andalucía  por  la  que  se
establecen  aspectos  de  organización  y  funcionamiento  para  los  centros  que
impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023

Cursos 2º y 4º ESO y 2º Bachillerato

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, n.º 106 de 4 de mayo) 
en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
Mejora de la Calidad Educativa (BOE, n.º 295 de 10 de diciembre), Real 
Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la ESO y del Bachillerato,  Orden ECD/65/2015, de 21 
de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la ESO 
y el Bachillerato.
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     Orden  ECD/462/2016,  de  31  de  marzo,  por  la  que  se  regula  el
procedimiento  de  incorporación  del  alumnado  a  un  curso  de  Educación
secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la
Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad
educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación.

   Decretos  111/2016,  de  14  de  junio de  ordenación  y  currículo  de  la
Educación Secundaria Obligatoria; y 110/2016, de 14 de junio,  por el que se
establece la ordenación y currículo del Bachillerato, ambos para la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía; y la
Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente  al  Bachillerato  nuestra  Comunidad  y  en  los  que  se
regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado en ESO y Bachillerato, respectivamente
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1. MATERIAS  DEL  DEPARTAMENTO,  PROFESORADOQUE  LO
COMPONE Y DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Y ASIGNATURAS ENTRE
LOS MIEMBROS. MATERIAS DE OTROS DEPARTAMENTOS.

2.1. Materias del Departamento
NIVEL Asignaturas Nº de

grupos
1º ESO Geografía e Historia 6
2º ESO Geografía e Historia

Cambios Sociales y de Género
6
2

3º ESO Geografía 5
4º ESO Historia 5
1º BACHILLERATO  Hª del Mundo Contemporáneo

 Patrimonio Cultural de Andalucía
3
1

2º BACHILERATO  Historia de España
 Historia del Arte
 Geografía de España

4
1
2

2.2. Profesorado
     Durante el curso 2022-2023, el Departamento está integrado por siete profesores/as.
PROFESOR/A Situación laboral Cargo

D. Emilio J. Cejudo Mora Definitivo Tutor 2ºBach A

Dª Dunia del Pilar Navas Díaz Definitiva

D.  Rafael León Solís Definitivo Jefe de departamento

Dña. Silvia Alzueta García Definitiva Tutora 4º ESO A

Dña.  Amanda Salazar Torres Definitiva Tutora 2º ESO F

Dña. Alexandra Cantero Alguacil Definitiva Tutora 2º ESO 

D. Luis Delgado Mata Definitivo Tutor 4º ESO E

Programación del Departamento. Curso 2022-2023

7



2.3. Distribución de grupos y materias. 

Profesor/a Asignaturas Cursos y grupos
D. Emilio J. Cejudo Mora Historia de España

Historia Mundo Contemporáneo
Geografía de España

2º Bach.A y B
1º Bach. D
2º B-C y D

Dª Dunia P. Navas Díaz Historia de España
Historia del Arte
Historia Mundo Contemporáneo
1º ALCT

2º Bach C y D
2º Bach. B-C
1º Bach. B-C
1º ESO C-D

D. Rafael León  Solís Geografía e Historia (Inglés)
Cambios Sociales y de Género

3º ESO B, C y E
2º A-B-C

Dña. Silvia Alzueta García Geografía e Historia (Inglés)
Geografía e Historia (Inglés)
Patrimonio Cultural de Andalucía
Oratoria y Debate

2º ESO D
4º ESO A, C y D 
1º Bach A-B-C-D
2º ESO D-C

Dña. Amanda Salazar Torres Geografía e Historia
Geografía e Historia

1º D, E y F
2º C y F

D. Luis Delgado Mata Geografía e Historia (Inglés)
Geografía e Historia (Inglés)
Refuerzo de Lengua

1º ESO A, B y C
4º ESO B y E
1º ESO D-E-F

Dña.  Alexandra  Cantero
Alguacil

Geografía e Historia (Inglés)
Geografía e Historia (Inglés)
Refuerzo de lengua

2º ESO A, B y E
3º ESO A y D
1º ESO A-B-C

3. AULAS,  ORGANIZACIÓN  DE  LOS  ESPACIOS,  MATERIALES  Y
RECURSOS DIDÁCTICOS. LOS LIBROS DE TEXTO.

3.1. Aulas y organización de los espacios.
     El Departamento no cuenta con aulas específicas.  El profesorado se desplaza
según el tramo horario por diferentes aulas debido a las dificultades organizativas del
Centro. 
     Consideramos, no obstante, que la situación ideal sería que el alumnado recibiera
docencia de cada asignatura en la misma aula, aunque tenga que desplazarse según la
materia al igual que el profesorado. De esta forma sería posible dejar material en el aula,
terminar determinadas actividades en el mismo espacio, disponer de los mismos medios
que el día anterior o plantear  determinadas dinámicas o actuaciones didácticas que el
trasiego permanente hacen inviable.
     Todas las aulas disponen, en principio, de cañón y pantalla de proyección, así como
de un ordenador portátil  (aportado hace años por la Editorial  Santillana) o fijo para
conectarse a Internet o colocar dispositivos de almacenamientos externos. Solo algunas
aulas de las que entramos cuenta con pizarra digital. En otras, la pizarra digital existe
pero no está operativa, al igual que el proyector de alguno de los espacios utilizados por
el Departamento. Todas las aulas disponen de pizarra tradicional de tiza y un panel de
corcho.

Por  lo  que  respecta  a  la  forma  de  organización  del  trabajo  de  los  alumnos/as,
alternaremos el trabajo individual, en parejas, en pequeño grupo o en gran grupo. En
espacios de trabajo ideales la disposición de las mesas  en forma de u, en línea o de
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cuatro en cuatro permitiría una mayor flexibilidad en la metodología y en el proceso de
ejecución  de  las  actividades  de  enseñanza  aprendizaje,  pero  la realidad de nuestro
Centro es otra y una gran parte de los profesores/as del Departamento se ve obligado a
cambiar de aula cada hora. 

En la organización del tiempo de las sesiones he tenido en cuenta en todo momento que
se adapte de forma realista al desarrollo de la clase y que sea  flexible,  a través de la
variedad y  secuenciación de  actividades  dentro  de  una  misma sesión.  He reservado
sesiones  en  la  planificación  de  las  mismas  para  imprevistos que  forman  parte  del
desarrollo habitual del curso escolar.

3.2. Recursos materiales y didácticos.
Antes de establecer los objetivos y contenidos (conceptos, procedimientos, actitudes y

elementos transversales) indicaremos los recursos didácticos que utilizados adecuadamente
desde el punto de vista metodológico nos servirán para cumplir los objetivos.

Consideramos que es conveniente abrumar al alumnado con cantidad y variedad de
recursos que dispersen su atención, y que se hace necesario que éste se habitúe a una
dinámica  de  clase  que  acabe  identificando  con  la  materia  que  cada  uno  de  nosotros
impartimos. Creemos preferible elegir bien y enseñarles a utilizar cada día el libro de texto
acompañado de la proyección de imágenes, ya que por las características específicas de las
asignaturas  que  impartimos  necesitamos  contar  con  material  visual/gráfico (mapas,
paisajes,  vegetación,  documentos  históricos,  obras  de  arte,  fotografía,  dibujos,
recreaciones, restos arqueológicos…) para facilitar la compresión e ilustrar los contenidos.

Los  materiales  y  recursos  que  en  mayor  o  menor  medida  serán  utilizados  por  el
profesorado del Departamento de Geografía e Historia serán: 

 Libro de texto y guía o cuaderno del docente.
 Fondos bibliográficos de la Biblioteca del Centro y los disponibles en las aulas. 
 Proyección en formatos Power Point, Keynote, Prezi o similar.
 Material audiovisual.
 Material  on  line  en  plataformas  educativas:  disponibles:  Google  Classroom y

Moodle
 Herramientas digitales: dipity o time rime (para los ejes cronológicos),  calameo
(para los libros digitales),  www.testeando.es (para test de gamificación) o  pixtom
(para hacer cómics) o Kahoot.
 Material de papelería, etc.

Programación del Departamento. Curso 2022-2023

9

http://www.testeando.es/


3.3. Libros de texto 2022-2023

CURSO ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL ISBN
1ºESO Geografía  e

Historia
Geografía  e
Historia

Vicens Vives
(Andalucía)

978-84-682-5156-1

2ºESO Geografía  e
Historia

Geografía  e
Historia

Vicens Vives
(Andalucía)

978-84-682-7805-6/

3ºESO Geografía Geografía Vicens Vives
(Andalucía)

978-84-682-7157-6

4ºESO Historia Historia Vicens Vives
(Andalucía)

978-84-9067-363-8

1º
BACH

Hª  Mundo
Contemporáneo

HMC
Hª  del  Mundo
Contemporáneo

Vicens Vives 978-84-682-3896-8

2º
BACH

Hª de España Apuntes  del
profesorado

2º
BACH

Hª del Arte Hª del Arte*
(recomendado)

Algaida 978-849-067-364-5

2º
BACH

Geografía Apuntes  del
profesorado
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4. Desarrollo de la  materia.  Objetivos  de la  etapa. Principios pedagógicos.
Cursos primero y tercero ESO. Perfiles de salida. Competencias básicas,
objetivos,  competencias  específicas,  saberes  básicos  y  criterios  de
evaluación

Objetivos de la etapa:
La  educación  secundaria  obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  las
alumnas las capacidades que les permitan: 

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

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

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

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias
tecnológicas  básicas  y  avanzar  en  una  reflexión  ética  sobre  su  funcionamiento  y
utilización.

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  e  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. BOLETÍN OFICIAL
DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA  

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
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cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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.

Principios pedagógicos:

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta
etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta
los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender
por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que
podrá configurarse una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al
alumno o alumna para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de
este modo.

3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las
competencias  establecidas  en  el  Perfil  de  salida  del  alumnado  al  término  de  la
enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el  uso de las
matemáticas.  A fin  de promover  el  hábito de la  lectura,  se dedicará un tiempo a la
misma en la práctica docente de todas las materias.

4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo
del  horario  lectivo  a  la  realización  de  proyectos  significativos  y  relevantes  y  a  la
resolución  colaborativa  de  problemas,  reforzando  la  autoestima,  la  autonomía,  la
reflexión y la responsabilidad.

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral
y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social
y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en
valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En
todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la
afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo
responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.

6. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de
las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y
la interacción oral.

7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en
los primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más
de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas.

8. Corresponde a  las administraciones  educativas  promover  las  medidas  necesarias
para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y
profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.

9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones
específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades
especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los
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alumnos  y  alumnas  de  alta  capacidad  intelectual  y  de  los  alumnos  y  alumnas  con
discapacidad.

Perfiles de salida:
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
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COMPETENCIA PLURILINGÜE 

COMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y  COMPETENCIA  EN  CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) 
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COMPETENCIA DIGITAL 
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COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 
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COMPETENCIA CIUDADANA 
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COMPETENCIA EMPRENDEDORA 
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 4.1 Competencias básicas. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la
quese  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo  establece  las  siguientes
competencias básicas que la materia de Geografía e Historia contribuye a alcanzar:

En comunicación lingüística:  consiste  en  identificar,  comprender  y  expresar  ideas,
opiniones  y  sentimientos,  tanto  oralmente  como  por  escrito,  a  través  de  soportes
audiovisuales y multimodales en diferentes contextos y con distintos fines.

1.Plurilingüe: se trata de manejar diversas lenguas correcta y eficientemente 
para el aprendizaje y la comunicación.

2.Matemática y en ciencia y tecnología (STEM): hace referencia a 
comprender y transformar el entorno de un modo comprometido, responsable y 
sostenible usando el método científico, el pensamiento matemático, la tecnología
y las técnicas de la ingeniería.

3.Digital: radica en hacer un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, tanto en el ámbito educativo como en el 
laboral y social.

4.Personal, social y de aprender a aprender: de las competencias clave de la 
LOMLOE es la relacionada con reflexionar sobre uno mismo, cooperar e 
interactuar con la gente de nuestro alrededor y favorecer la capacidad de 
aprendizaje y crecimiento personal a lo largo de la vida.

5.Ciudadana: se refiere a participar de un modo activo, responsable y cívico en 
el desarrollo de la sociedad, además de fomentar una ciudadanía mundial y 
adquirir un compromiso con la sostenibilidad.

6.Emprendedora: es la capacidad de identificar las oportunidades y utilizar los 
conocimientos adquiridos anteriormente para idear procesos que contribuyan a 
alcanzar unos objetivos prestablecidos o aportar valor añadido a algo. Tener 
creatividad e iniciativa. Pasar de las ideas a la acción.

7.Conciencia y expresión culturales: se fundamenta en tener una actitud 
crítica, positiva, respetuosa y abierta al diálogo ante las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas que existen.

4. Objetivos

4.2a Educación Secundaria Obligatoria

La materia  de Geografía  e  Historia  contribuye  a  la  percepción y el  análisis  de una
realidad cada vez más diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a través del
tiempo y del espacio, y el análisis del cambio como fruto de la acción humana implica
concebir el aprendizaje del alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo
y del mundo que lo rodea, a la participación y al compromiso social. Vivir en sociedad,
interactuar en el entorno y comprender cómo son las relaciones que establecemos y las
normas de funcionamiento que las rigen resultan esenciales para que el alumnado pueda
asumir  sus  derechos  y  responsabilidades,  ejercitar  la  ciudadanía  y  orientar  su
comportamiento cívico, cuestiones estas de especial importancia en una etapa educativa
en  que  precisa  de  experiencias  formativas  que  le  permitan  construir  su  criterio,  su
identidad,  su  autonomía  para  desenvolverse  en  su  entorno  social.  Esta  compleja
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transición se produce de la etapa de Educación Primaria a la de Educación Secundaria
Obligatoria  y,  en  nuestro  ámbito, implica  ponerse  en  contacto  con  una  sociedad
compleja que plantea dilemas y en la que el  alumnado debe aprender a tomar
decisiones  informadas.  La  toma  de  conciencia  de  los  desafíos  a  los  que  nos
enfrentamos en la actualidad, así como la valoración crítica de las respuestas que, a lo
largo de la historia, se han dado a los retos y problemas que se han sucedido, dispone a
la juventud en situación de actuar ya en el presente para garantizar la sostenibilidad del
planeta y el bienestar de la humanidad en el futuro.
Esta materia se vincula y continúa con el proceso de desarrollo competencial del área de
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria y recoge
la capacidad que el enfoque histórico y geográfico aporta, con su carácter comprensivo
e integrador y su conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a los objetivos de
esta  etapa y a  las  competencias  que  conforman el  Perfil  de salida del  alumnado al
término  de  la  enseñanza  básica.  Las  competencias  específicas  de  esta  materia
contribuyen al desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, como son el
trabajo sobre la información y sus fuentes a través de recursos variados −incluyendo los
digitales−,  la  contextualización  de  los  aprendizajes  en  el  entorno  local  y  global,  el
interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la solidaridad y la
cohesión social, el respeto a la diversidad cultural y a las diferentes identidades, la
valoración y conservación del patrimonio, la defensa de la igualdad real entre mujeres
y hombres, así como la lucha contra cualquier tipo de discriminación.

Para ello hay que combinar las herramientas y estrategias propias de los métodos
de estudio de cada una de estas dos disciplinas −el pensamiento geográfico y el
histórico− con la capacidad crítica y de concienciación. El pensamiento geográfico se
entiende como un conjunto de habilidades para analizar, comprender y transformar el
conocimiento  del  espacio  en  torno  a  conceptos  como  proximidad,  conexión,
localización o distribución espacial, utilizando la escala adecuada en cada caso, desde lo
local a lo global. El pensamiento histórico se define como el proceso por el que se crean
narrativas sobre el pasado a través de la reflexión sobre su relevancia, el análisis de
fuentes,  la  discusión sobre las causas y consecuencias  de estos  acontecimientos,  así
como  el  análisis  de  los  cambios  y  continuidades  entre  los  mismos,  desde  una
perspectiva temporal y contextualizada y con relación a determinados criterios éticos y
cívicos.

Tanto en las competencias específicas como en los criterios de evaluación y los saberes
básicos queda reflejada la visión funcional y activa de los aprendizajes propios de la
materia.  La evaluación de las competencias específicas se realiza a través de los
criterios de evaluación, que miden tanto los resultados como los procesos de una
manera abierta, flexible e interconectada dentro del currículo. Se establecen ciertas
etapas  históricas  y  determinados  ámbitos  temáticos  en  los  distintos  cursos,  pero  la
progresión  de  saberes  está  condicionada  principalmente  por  la  complejidad  de  los
procesos que se ponen en acción y la madurez personal y cívica del alumnado, acorde
con  su  desarrollo  y  capacidades.  Es  precisamente  esta  multidimensionalidad  de  la
evaluación, que relaciona la adquisición de conocimientos, el desarrollo y la puesta en
acción  de  destrezas  y  procesos,  así  como el  ejercicio  e  incorporación  de  actitudes,
valores y compromisos, la que debe hacer de los criterios la guía de las intenciones y de
las estrategias educativas. Todas estas facetas formativas deben verse comprometidas en
las  iniciativas  y  el  aprendizaje  del  alumnado,  en  los  que  los  distintos  saberes  se
conjugan al mismo tiempo en una concepción integral de su formación.
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En consonancia con lo anterior, los saberes básicos, estructurados en tres bloques, están
concebidos como elementos que el alumnado debe dotar de significado y a través de los
que comprender el mundo en el que vive. Se trata de promover una perspectiva abierta y
flexible, en la que las dimensiones del espacio y del tiempo puedan ser interpretadas y
desarrolladas  a  lo  largo  de  todos  los  cursos,  permitiendo  combinar  el  pensamiento
geográfico e histórico y conectar sus métodos y campos de estudio.

El primero de los bloques, «Retos del mundo actual», contribuye a que en todos los
cursos se preste especial atención a los desafíos y problemas del presente y del entorno
local  y  global,  y  está  destinado  a  despertar  en  el  alumnado  una  mirada  crítica  y
responsable. Con este bloque también se pretende incidir en el desarrollo de procesos de
aprendizaje relacionados con la sociedad de la información y del conocimiento,  que
exigen una constante actualización y puesta al día, así como disponer de las destrezas y
actitudes necesarias para actuar adecuadamente en las plataformas digitales y las redes
de comunicación. Con este enfoque basado en problemas sociales relevantes se pretende
despertar  en  el  alumnado  la  conciencia  histórica  sobre  problemas,  conflictos  e
incertidumbres  actuales,  complementando  las  visiones  geográfica  e  histórica  de  la
sociedad a través de su dinámica y evolución en el  tiempo. Así se persigue que los
juicios  propios  y  la  capacidad  de  diálogo  y  de  debate  estén  fundamentados  y
argumentados,  previniendo  la  desinformación,  la  falta  de  criterio  y  las  actitudes
intolerantes.

El bloque de «Sociedades y territorios» está orientado a la aplicación de estrategias y
métodos de las ciencias sociales y, en concreto, de los procedimientos y las técnicas que
aportan  la  geografía  y  la  historia,  a  través  del  desarrollo  de  experiencias  de
investigación y otras  propuestas  basadas  en la  inducción y la  experimentación.  Los
saberes  de  este  bloque  están  organizados  en  torno  a  las  grandes  cuestiones  que
preocupan a la humanidad y que contribuyen a explicar el origen y la evolución de las
sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. Tales cuestiones se presentan, de manera
transversal, a través de las distintas etapas históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad
Moderna  en  los  dos  primeros  cursos,  y  en  el  mundo  contemporáneo  en  3.º  y  4.º,
contribuyendo en todos los casos a la comprensión general de permanencias y cambios
y contextualizando y mostrando, en su caso, la conexión con el presente.

El tercer bloque de saberes básicos,  «Compromiso cívico local y global», subraya la
importancia  de  este  componente  que  integra,  además  de  valores  y  actitudes,  otros
ámbitos  asociados  al  desarrollo  personal  del  alumnado.  Estas  dimensiones  son
fundamentales para la formación integral, tanto por el sentido que otorgan al resto de los
saberes, a los que complementan y dan significado, como por su proyección social y
ciudadana.

La organización de los saberes, su programación y su secuenciación pueden plantearse
desde  una  perspectiva  cronológica  o  más  transversal,  en  función  de  los  objetivos
didácticos  y  las  situaciones  de  aprendizaje  propuestas,  incidiendo  en  la
contextualización  histórica  y  geográfica,  con  un  enfoque  multicausal  y  desde  la
perspectiva del estudio comparado. En cualquier caso, la atención a la individualidad
y diversidad del  alumnado,  a  sus  intereses  y a sus  aptitudes ha de permitir la
necesaria diversificación de los itinerarios de aprendizaje, así como la aplicación de
criterios  de  flexibilidad  que  permitan  poner  en  acción  propuestas  e  iniciativas
educativas que favorezcan la inclusión.
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Por otro lado, el papel vertebrador de procesos y contenidos diversos, que incorpora
campos  temáticos,  recursos  y  procedimientos  de  diferentes  áreas  de  conocimiento,
facilita el planteamiento de estrategias interdisciplinares a lo largo de los cuatro cursos
de  la  etapa.  La  capacidad  de  contextualizar  los  aprendizajes  y  conectarlos  con
problemas actuales y retos del presente, desde una perspectiva interpretativa del tiempo
y comprensiva del espacio, permite dotarlos de funcionalidad, interés y utilidad para el
alumnado, así como crear escenarios diversos en los que desarrollar iniciativas y
proyectos en situaciones reales que propicien la participación y el compromiso con el
entorno y la comunidad.

4. Bachillerato.

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato.
La  materia  de  Historia  del  Mundo  Contemporáneo  pretende  proporcionar  al
alumnado  una  visión  rigurosa  y  a  la  vez  útil  y  funcional  de  la  historia
contemporánea, orientada a promover la observación, análisis e interpretación de su
entorno real y, al mismo tiempo, al ejercicio de una ciudadanía activa e implicada en
la  vida  social.  El  pensamiento histórico,  que  integra el  conjunto  de intenciones,
estrategias y métodos que orientan el estudio del pasado, se pone al servicio de la
comprensión del presente para afrontar así los retos que nos plantea el siglo
XXI. Porque es desde la observación del mundo actual y la previsión del porvenir
que ya despunta, de donde surge la necesidad de dirigir nuestra mirada a la historia,
más  o  menos  reciente,  para  obtener  las  claves,  las  preguntas  y  tal  vez  también
alguna de las respuestas con las que entender y mejorar el mundo en el que vivimos.
Los problemas y retos que nos plantea la realidad globalizada que configura nuestro
entorno son múltiples e ineludibles, y no es posible atenderlos sin los recursos que
nos ofrece la historia contemporánea, que desde hace algo más de dos siglos trata de
dar respuesta a buena parte de estos mismos desafíos. En este sentido, el alumnado
debe  tomar  conciencia  de  que  hereda  un  legado,  dado  en  las  experiencias
acumuladas por las generaciones que nos precedieron, en el que junto a los grandes
logros  que  nos  permiten  disponer  hoy  de  un  relativo  bienestar,  también  cabe
encontrar errores, fracasos y hechos dolorosos que es preciso afrontar e incorporar a
nuestra  memoria  colectiva  para  aprender  a  evitar  situaciones  semejantes.  Ahora
bien, concebir la historia como un proceso abierto, siempre en construcción, en el
que  la  ciudadanía  escribe  su propio  destino,  implica  asumir  una responsabilidad
cívica comprometida con una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

Por otro lado, la aproximación a la metodología histórica obliga al alumnado al uso
riguroso y crítico de las fuentes,  a  la  utilización precisa de los conceptos  y del
marco de la historiografía, y al conocimiento reflexivo de las principales teorías y
corrientes académicas que han ido desarrollándose en el ámbito de la historia y de
otras  ciencias  sociales  afines. Asimismo,  la  metodología  histórica  promueve  el
ejercicio  de  procesos  inductivos  y  de  indagación  relacionados  con  estrategias  de
utilización  de  documentos  y  pruebas,  así  como  la  búsqueda  y  tratamiento  de
información  y  fuentes  textuales,  gráficas,  audiovisuales,  artísticas,  literarias,
hemerográficas y sonoras, accesibles en muchos casos gracias a plataformas digitales.
Por último, la utilización de datos, el contraste, contextualización e interpretación de la
información, y el trabajo directo con la narración histórica, permiten entender la historia
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como un ámbito de conocimiento en construcción, en continua revisión y cambio, y
condicionado  por  los  intereses  que,  desde  el  presente,  marcan  la  relevancia  de
determinadas cuestiones y planteamientos. En todos estos procesos adquiere un papel
fundamental el ejercicio del pensamiento crítico, fundamentado y razonado, al igual que
la transferencia de información y del conocimiento elaborado, que además de suponer el
uso  avanzado  de  medios  digitales  implica  también  el  desarrollo  de  estrategias
comunicativas eficaces.

Las diferentes competencias específicas que conforman la materia se dirigen al logro de
los  fines  ya  enunciados,  identificando  las  estrategias,  herramientas  y  procesos
necesarios para introducir al alumnado en el pensamiento histórico y para abordar las
claves  y  las  grandes  cuestiones  en  torno  a  las  que  se  configura  el  mundo
contemporáneo. Se tratan en ellas los temas y acontecimientos fundamentales que
han marcado el transcurso de la historia contemporánea hasta el mundo actual, así
como los retos que es necesario afrontar en el presente para encarar el siglo XXI.
Así, además de habilidades y procedimientos concretos, y referencias a determinados
ámbitos  de  conocimiento  asociados  a  cuestiones  y  temas  clave,  las  competencias
específicas refieren aquellos valores y actitudes que conforman la orientación práctica y
funcional de la materia y el compromiso social que esta quiere promover.

Los  criterios  de  evaluación  conjugan  las  competencias  específicas  con  los  saberes
básicos y están orientados al logro de los objetivos generales del Bachillerato. En ellos
se incorporan todos los tipos de saberes, conocimientos, destrezas, actitudes y valores,
que deberán estimarse de manera conjunta y equilibrada.

Suponen, así, la adaptación de estrategias metodológicas y acciones educativas en las
que se ejerciten tanto los procesos instrumentales como las actitudes, aplicándose para
ello los principios y pautas metodológicas del pensamiento histórico en la construcción
del conocimiento. Dicha adaptación implica, por tanto, la disposición de instrumentos
de evaluación adecuados y diferenciados con los que ponderar un conjunto amplio y
diverso  de  acciones,  teniendo  siempre  en  cuenta  la  diversidad  e  individualidad  del
alumnado.

El  planteamiento  y  diseño  de  esta  materia  responde  a  una  propuesta  de
aprendizaje general común al desarrollo de la materia de Geografía e Historia en
Educación Secundaria Obligatoria y de la materia de Historia de España de 2º de
Bachillerato.  De  esta  manera,  tanto  los  presupuestos  didácticos  y  la  definición
competencial como la organización de los saberes básicos mantienen una redacción y
estructura estrechamente vinculada, lo que permite concebir de un modo coherente el
aprendizaje de la historia y de las ciencias sociales, así como apreciar mejor su valor
educativo.

Los saberes  básicos  están agrupados en  tres bloques: «Sociedades en el  tiempo»,
«Retos del mundo actual» y «Compromiso cívico». La organización y redacción de
estos saberes se asienta alrededor de los ejes y claves conceptuales que estructuran las
competencias  específicas  y  tienen  una  clara  intencionalidad  temática,  aunque
mantengan  una  cierta  disposición  cronológica  y  un  bloque  específico  dedicado  al
mundo  actual.  Esta  forma  de  organizar  los  saberes  pretende  promover  no  solo  la
conexión del pasado con el presente inmediato, para insistir así en el carácter funcional
y  significativo  de  los  aprendizajes,  sino  también  el  establecimiento  de  marcos
comparativos  con  respecto  al  despliegue  de  experiencias  y  procesos  históricos
determinados entre distintas etapas de esta misma época. De este modo, se acentúa el
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tipo de aproximación interpretativa y comprensiva de la historia contemporánea que se
pretende, sin que por ello se descontextualicen los hechos y acontecimientos concretos
más  relevantes,  que  deben  ser  identificados  y  explicados  desde  los  parámetros  y
variables que definen cada momento histórico y la aplicación del criterio de causalidad,
esencial en esta disciplina. Por lo demás, esta propuesta de saberes ha de permitir al
profesorado y al equipo docente de los centros desarrollar  sus propias intenciones y
programaciones educativas, incorporando proyectos interdisciplinares que impliquen el
trabajo con otras materias.

Desde esta perspectiva competencial de la materia, en la que el ejercicio de habilidades
y procesos asociados al pensamiento histórico resulta ineludible, es necesario generar
situaciones activas de aprendizaje en las que se desarrollen propuestas de indagación e
investigación basadas en proyectos de interés científico, cultural y social, y en las que el
alumnado sea el  encargado de procesar  la  información,  construir  el  conocimiento y
transferirlo. Por otra parte, dado el valor que se confiere a esta disciplina para el análisis
de la realidad, es recomendable tratar constantemente situaciones actuales y establecer
constantes  inferencias  entre  el  pasado  y  el  presente.  Además,  la  presencia  de  dos
bloques específicos sobre los «Retos del mundo actual» y el «Compromiso cívico»
incide en la necesidad de contemplar la historia como un instrumento no solo para
el análisis del presente, sino también para la adopción de compromisos ante los
retos del siglo XXI. Conviene alejarse así de propuestas de aprendizaje excesivamente
lineales en las que, por una atención excesiva a las etapas más lejanas, se posterguen las
cuestiones más cercanas y de mayor actualidad. En cualquier caso, se habrá de procurar
que los aprendizajes se conecten con la realidad cercana al alumnado, relacionando los
distintos contenidos con el conjunto de experiencias históricas que forman la memoria
colectiva y el patrimonio y el entorno cultural, material e inmaterial del que aquel forma
parte.

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía
1. Analizar  ejemplos  patrimoniales  andaluces  de  especial  relevancia  y
significatividad,  tanto  materiales  como  inmateriales,  contextualizándolos  en  sus
coordenadas sociales, espaciales y temporales, concediendo especial atención a los
bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Andalucía.
2. Conocer la normativa específica sobre los bienes patrimoniales y los organismos
e instituciones que los administran y protegen. 
3. Conocer  algunas  técnicas  específicas  de  conservación  y  restauración  de  los
distintos   bienes patrimoniales.
4. Analizar la influencia de los factores físicos y sociales en el deterioro de los
bienes patrimoniales, identificar algunos casos significativos y mostrar actitudes de
rechazo  ante  determinados  comportamientos  individuales  y  colectivos  que
intervienen activamente en el proceso de destrucción de estos bienes. 
5. Interpretación y análisis de obras y objetos artísticos considerando el contexto
general de la época y las circunstancias particulares del autor, público, finalidad, etc.
6. Elaboración de itinerarios artísticos a nivel de Andalucía o provincia partiendo
de un trabajo previo de investigación y documentación del tema seleccionado.  
7. Confección  de  un  pequeño  catálogo  en  el  que  se  analicen  las  diferentes
modalidades de bienes patrimoniales estudiando algunos ejemplos representativos y
tipificándolos en función de sus rasgos característicos y su importancia dentro del
conjunto del patrimonio andaluz. 
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8. Observación directa y recogida de información 8apuntes, imágenes) en visitas a
yacimientos, monumentos arquitectónicos, museos, espacios urbanos, etc. 
9. Aplicación de esquemas y guías de trabajo en las diferentes visitas que se lleven
a cabo, ya sea a museos (nociones de museología),  núcleos urbanos históricos o
edificios religiosos. 
10. Realización de trabajos de investigación en los que se lleve a la práctica con
seriedad  y  rigor  las  diferentes  fases  o  momentos  del  método  científico  de
investigación. 
11. Recopilación,  elaboración  y  organización  de  material  gráfico  de  los  bienes
patrimoniales más representativos del entorno. 
12. Búsqueda de información en las principales webs dedicadas al arte español y
andaluz. En este sentido se considera un objetivo prioritario del curso el dominio
procedimental de la página del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
13. Elaboración de trabajos y presentaciones multimedia utilizando para ello, bien el
programa Power Point de Microsoft, bien el Open Office.
14. Valorar la importancia del Patrimonio histórico de Andalucía en el marco del
Patrimonio español y europeo. 
15. Manifestar actitudes de respeto hacia el legado cultural andaluz y contribuir a su
preservación para las generaciones futuras. 
16. Mostrar  actitudes  favorables  al  análisis  riguroso  y  crítico  de  los  bienes
patrimoniales, utilizando conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas
de carácter científico. 
17. Reconocer  las  posibilidades  de  goce  y  disfrute  que  encierran  las  diferentes
modalidades  de  nuestro  patrimonio   cultural,  valorando  la  importancia  de  su
conservación,  recuperación y enriquecimiento del mismo. 

       4. Perfiles de salida. Competencias específicas, saberes básicos y
criterios de evaluación

      1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas
relevantes  del  presente  y  del  pasado,  usando  críticamente  fuentes
históricas  y  geográficas,  para  adquirir  conocimientos,  elaborar  y
expresar contenidos en varios formatos.
Las destrezas y los procesos asociados a  la búsqueda,  selección y tratamiento de la
información son instrumentos imprescindibles en toda situación de aprendizaje en el
contexto de la sociedad del conocimiento. Entrenar y ejercitar esta competencia resulta
esencial  para  la  adquisición  e  incorporación  de  datos,  contenidos  y  saberes,  lo  que
implica el desarrollo de estrategias complejas asociadas a la utilización de sistemas de
búsqueda, bases de datos y plataformas de recursos en entornos digitales accesibles al
alumnado, además de la utilización de otro tipo de documentos y fuentes geográficas e
históricas. También permite valorar e interpretar las fuentes y el uso veraz, confiable y
seguro  de  las  mismas.  Incluye  procesos  básicos  de  lectura  comprensiva,  crítica  de
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fuentes, y manejo, organización y clasificación de datos, a través de la elaboración de
recursos propios mediante la generación de bases de datos y tablas, así como estrategias
adecuadas para conectar y organizar eficazmente la información compartida, tanto en
entornos individuales como colectivos. Además, contribuye al diseño de esquemas para
establecer relaciones y conexiones, a la redacción de textos de síntesis y al desarrollo de
otros procesos y productos en distintos formatos que permitan el aprovechamiento y
utilización  contextualizada  de  la  información  recabada  para  la  generación  y
transferencia de conocimiento.

Esta  competencia específica  se  conecta  con los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de
salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1.

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la 
actualidad, desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento 
crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya a la construcción
de la propia identidad y a enriquecer el acervo común.

La creación de juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas fuentes de
información, y la capacidad de discernir opiniones infundadas, resultan esenciales en
una  sociedad  en  la  que  conviven  al  mismo  tiempo  el  exceso  de  información  y  la
desinformación deliberada. El interés y la sensibilidad por los principales problemas y
retos que afectan a la humanidad, tanto en el entorno más cercano como en un contexto
global, y el seguimiento de los debates que se generan en los medios de comunicación y
en las redes sociales supone la necesidad de desarrollar una posición racional por parte
de la ciudadanía y el ejercicio del pensamiento crítico. La generación de ideas propias y
su  contraste  o  conexión  con  distintas  corrientes  de  pensamiento  y  movimientos
ideológicos, así como su exposición argumentada a través de diálogos y debates sobre
asuntos centrales de la actualidad y del pasado, constituye un escenario esencial para el
intercambio de ideas y la formación de la identidad individual, el afianzamiento de una
actitud respetuosa y la creación de una conciencia cívica que incluya el respeto a otras
formas de pensar y valorar. Por otra parte, la capacidad discursiva, debe incorporar el
manejo adecuado y correcto de conceptos, datos y situaciones acordes con el contexto,
mediante el uso de diferentes medios de expresión y distintos canales de comunicación.
Finalmente, el desarrollo de esta competencia ha de generar la necesidad de elaborar
productos  capaces  de  reflejar  con  originalidad  y  creatividad  ideas  y  pensamientos,
contribuyendo así al enriquecimiento cultural y artístico que conforma nuestro acervo
común.

Esta  competencia específica  se  conecta  con los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de
salida: CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3.
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3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas
sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se 
enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que 
contribuyan al desarrollo sostenible.

La humanidad se viene enfrentando constantemente a desafíos y problemas en relación
con el medio en el que actúa y dentro de su comunidad, desde la obtención de recursos
para la supervivencia y el modo de distribuirlos, a la cuestión de cómo organizarse y
participar en sociedad. Las respuestas que ha ido dando en su interacción con el entorno,
en la organización de las relaciones sociales, en el uso del poder y a través del conjunto
de creencias y expresiones culturales, conforman la base de las civilizaciones que han
venido sucediéndose a lo largo del tiempo. El aprendizaje a través de proyectos, retos o
problemas posibilita que el alumnado, tanto individualmente como en equipo, ponga en
acción estrategias y habilidades diversas para analizar y comprender los fenómenos,
situaciones o acontecimientos que tienen una especial relevancia o interés en el mundo
en el que vive. Este modo de aprendizaje otorga también al alumnado el protagonismo
en la construcción del conocimiento y un papel activo en la generación de contenidos
por medio de procesos y estrategias de indagación e investigación, a través del manejo
de distintas formas de representación gráfica, cartográfica y visual, y del uso correcto,
crítico  y  eficaz  de  los  medios  de  comunicación.  Igualmente,  implica  dotar  a  las
iniciativas que se llevan a cabo de un sentido de utilidad, conectándolas con problemas
actuales  que afectan a su comunidad y que requieran de su análisis,  comprensión y
compromiso.  De  este  modo,  cualquier  tema  del  pasado  o  del  presente  adquiere
significación,  en  la  medida  en  que  contribuye  a  entender  la  realidad  y  a  valorar
propuestas  y  alternativas  a  los  desafíos  actuales  y  al  logro  de  los  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible.

Esta  competencia específica  se  conecta  con los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de
salida: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1.

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en 
sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución 
en el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y 
valorando el grado de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, 
para promover su conservación, mejora y uso sostenible.

El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus elementos
y  relaciones,  su  equilibrio  y  evolución.  La  explicación  multicausal  facilita  la
comprensión y la necesaria actitud responsable con vistas a su conservación. Y si bien
es  necesario  destacar  los  resultados  positivos  en  ciertos  ámbitos  del  progreso,  la
civilización,  la  técnica  y  la  cultura,  deben  también  cuestionarse  éticamente  las
consecuencias del desarrollo tecnológico y la globalización con respecto a la diversidad
cultural,  la  competencia  por  los  recursos,  la  conflictividad  internacional,  las
migraciones, la despoblación rural y, en general, la degradación de la vida en la Tierra.
Por otro lado, la calidad ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos
naturales,  rurales  o urbanos,  determina,  en  varios  sentidos,  el  presente  y futuro  del
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alumnado,  que  debe  valorar  las  posibilidades  que  se  le  ofrecen  para  su  desarrollo
personal, pero también las limitaciones a implementar para asegurar el mantenimiento y
cuidado de  dichos  espacios,  atendiendo a  problemas  como la  contaminación  de  las
grandes urbes y la despoblación del medio rural. Esta competencia implica también la
toma de conciencia acerca de la gravedad de las consecuencias de la crisis climática y la
exigencia de adoptar conductas respetuosas con la dignidad de todos los seres vivos,
tendente a asegurar un desarrollo sostenible. Debe además promover posturas activas y
de participación con respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto a escala local
como global, y en favor de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en un
sentido global.

Esta  competencia específica  se  conecta  con los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de
salida: CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos 
explicando la construcción de los sistemas democráticos y los 
principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como 
asumiendo los deberes y derechos propios de nuestro marco de 
convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión 
social.
La Constitución española recoge los principios y fundamentos que conforman nuestro
modelo de convivencia, garantiza el ejercicio de nuestras libertades y derechos, y, a la
vez promueve la responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, la cohesión social y el
cumplimiento  efectivo  de  los  derechos  y  libertades  en  el  ámbito  internacional.  La
Constitución es producto no solo de un determinado momento de l pasado próximo la
Transición a la democracia ––, sino el resultado de una trayectoria más dilatada en el
tiempo que integra los movimientos, acciones y acontecimientos que, desde distintas
culturas  políti  cas,  han contribuido al  afianzamiento de las ideas y valores  que han
ayudado a conformar el sistema democrático actual. Supone por tanto el reconocimiento
de la memoria democrática y el análisis de los distintos momentos históricos que la
conforman, en especial, la pérdida de las libertades y derechos tras el golpe de Estado
del 1936 , así como la visibilización de la aportación de las mujeres, que han marcado, a
través de su compromiso y acción pacífica, gran parte de los avances y logros del estado
social  y  de  derecho  que  hoy  e  hoy  disfrutamos.  La  Constitución  disfrutamos.  La
Constitución española española es, en fin, un símbolo activo de nuestra identidad cívica,
y es, en fin, un símbolo activo de nuestra identidad cívica, y debe promodebe promover
en el alumnado una actitud de vigilancia ante cualquier amenaza o cuestionamiento ver
en el alumnado una actitud de vigilancia ante cualquier amenaza o cuestionamiento que
no se enmarque en el  contexto de los  procedimientos  democráticos  que ella  misma
incluye que no se enmarque en el contexto de los procedimientos democráticos que ella
misma incluye para su reforma, además de instar al ejercicio de la mediación en pos de
una gpara su reforma, además de instar al  ejercicio de la  mediación en pos de una
gestión pacífica de estión pacífica de los conflictos.los conflictos.

Esta  competencia específica  se  conecta  con los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de
salida: CCL5, CC1, CC2, CCEC1.
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6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han
conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y 
difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en 
nuestro país y valorando la aportación de los movimientos en defensa 
de la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, evitar cualquier
tipo de discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la 
diversidad.

La  multiculturalidad  es  fruto  de  procesos  históricos  de  interrelación  entre  distintos
pueblos y culturas y, más recientemente, del acelerado proceso de globalización. Pero
también es el  resultado del reconocimiento de la diversidad en el  seno de la propia
sociedad, algo que resulta sustancial para la formación ciudadana del alumnado, y que
supone el desarrollo de u na actitud favorable al avance de los derechos sociales. De ahí
que resulten necesarios el conocimiento y la valoración de los distintos movimientos
que  han  ido  surgiendo  para  la  defensa  de  los  derechos  y  libertades  de  colectivos
especialmente discriminado s y, de manera referencial, del feminismo. Así mismo, es
preciso  el  conocimiento  y  difusión  de  otras  culturas,  particularmente  la  propia  del
pueblo gitano, contribuyendo así a la valoración de las diferencias culturales, así como
el reconocimiento y la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas presentes
en nuestro país, para promover su conocimiento y reducir estereotipos. En este sentido,
es fundamental erradicar comportamientos segregadores, especialmente los relacionados
con el género y las diferencias etnoculturales , así como el desarrollo de actitudes y
acciones en favor de la igualdad real entre mujeres y hombres, y de la convivencia con
personas diferentes. El alumnado debe concebir que la comunidad es la suma de todos y
cada  uno y  que  debemos  convivir  en  igualdad de  derechos,  de  oportunidades  y  de
responsabilidades, teniendo en cuenta que el bienestar colectivo depende también de
nuestras aportaciones individuales.

Esta  competencia específica  se  conecta  con los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de
salida: CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades 
propias y las ajenas , a través del conocimiento y puesta en valor del 
patrimonio material e inmaterial que compartimos para conservarlo y 
respetar los sentimientos de pertenencia, así como para favorecer 
procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en 
orden a los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

La identidad constituye uno de los temas más complejos y problemáticos de la sociedad
contemporánea y de la España de hoy, cobrando una especial relevancia en la formación
del  alumnado.  Se  debe  atender  a  los  procesos  de  identificación  colectiva,
comprendiendo  los  distintos  elementos  que  han  contribuido  a  su  construcción  y
evolución, tales como el territorio, la historia, el elementos que han contribuido a su
construcción y evolución, tales como el territorio, la historia, el ararte, la lengua y la
culturate,  la  lengua  y  la  cultura..  PorPor  otro  lado,  resulta  necesario  entender  los
mecanismos sociales y otro lado, resulta necesario entender los mecanismos sociales y
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emocionales que llevan a generar diferentes sentimientos de pertenencia a lo largo de la
historia, emocionales que llevan a generar diferentes sentimientos de pertenencia a lo
largo de la historia, respetarlos en sus manifestacionrespetarlos en sus manifestaciones y
reconocer la importancia que tienen sus múltiples es y reconocer la importancia que
tienen sus múltiples expresiones culturales y artísticas,  como parte que son del rico
acervo común. Reconocer el expresiones culturales y artísticas, como parte que son del
rico  acervo  común.  Reconocer  el  significado  histórico  y  simbólico  del  patrimonio
material e inmaterial, así como promover acciones significado histórico y simbólico del
patrimonio material e inmaterial, así como promover acciones tendentes tendentes a su
conservación, promoción y puesta en valor como recurso colectivo para el desarrollo a
su conservación, promoción y puesta en valor como recurso colectivo para el desarrollo
de de loslos pueblos, resultan ppueblos, resultan procesos fundamentales para que se
tome conciencia de su importancia. rocesos fundamentales para que se tome conciencia
de su importancia. Los sentimientos de identidad deben valorarse desde sus diferentes
escalas y en relación a sus Los sentimientos de identidad deben valorarse desde sus
diferentes  escalas  y  en  relación  a  sus  consecuencias,  tomando  conciencia  de  los
conflictos que en algunos casos han contribuido a consecuencias, tomando conciencia
de los conflictos que en algunos casos han contribuido a oocasionar y la necesidad de
reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia y del terrorismo. casionar y la
necesidad de reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia y del terrorismo.
De especial relevancia resulta el integrar principios de cohesión y solidaridad territorial,
así como De especial relevancia resulta el integrar principios de cohesión y solidaridad
territorial,  así  como concebir nuestra presencia en el  mundo desde un compconcebir
nuestra presencia en el mundo desde un compromiso fraternal y universal que trascienda
romiso  fraternal  y  universal  que  trascienda las  fronteras,  asumiendo los  valores  del
europeísmo y los principios que emanan de la Declaración las fronteras, asumiendo los
valores del europeísmo y los principios que emanan de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.Universal de los Derechos Humanos.

Esta  competencia específica  se  conecta  con los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de
salida: CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1.

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, 
las formas de vida y las relaciones intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, 
analizándolas de forma crítica, para promover alternativas saludables, 
sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno.

El desarrollo personal es determinante en la formación integral del alumnado. De ahí la
necesidad  de  identificar  los  diversos  componentes  que  constituyen  la  personalidad
(cognitivo, moral, emocional, etc.) y su devenir histórico. Resulta de especial relevancia
tomar conciencia del transcurso del c iclo vital, de sus principales estadios, y del papel
social que ha correspondido a cada uno de ellos, así como las diferencias existentes al
respecto en las distintas culturas, su evolución en la historia y, de manera más cercana,
los cambios que se producen en torno a las generaciones más próximas y las relaciones
entre ellas. Implica el análisis y conocimiento de las razones por las que se produce la
división del trabajo como paso previo para abordar lacorresponsabilidad en el ámbito
familiar  y  analizar  críticamente  los  roles  del  género  y  edad,  además  de  adoptar  un
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compromiso, en este sentido, con el entorno social próximo. La esperanza y la calidad
de vida están relacionadas también con los estilos de vida y hábitos que se adquieren
individual y colectivamente en el entorno cultural y familiar. Por otro lado, el trabajo y
las obligaciones laborales han sido la base de la supervivencia humana a lo largo de la
historia, y disponer de una adecuada orientación profesional y valorar los cambios del
mercado laboral son imprescindibles para trazar la trayectoria académi ca del alumnado,
asumir  sus  responsabilidades  y  diseñar  sus  horizontes  de  futuro.  Finalmente,  la
educación para el ocio y el uso del tiempo libre es hoy en día una necesidad. Orientar el
esparcimiento hacia actividades enriquecedoras, contribuyendo a un us o adecuado y
ético  de  la  tecnología,  así  como promover  el  compromiso  activo  y  el  voluntariado
constituyen tareas imprescindibles.

Esta  competencia específica  se  conecta  con los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de
salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana
en la cultura de convivencia nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la
ciudadanía global, a la paz, a la cooperación internacional y al 
desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo.

La seguridad integral, garantizada por instituciones y entidades, constituye la base de la
convivencia en nuestra sociedad y del ejercicio de la ciudadanía. En el mundo global de
hoy la seguridad debe concebirse de un modo general, así como también en el contexto
de las relaciones e interacciones con otros pueblos Para entender la evolución histórica
de un país es necesario situarlo en el escenario de los grandes flujos de difusión cultural
y  técnica  y  del  comercio  internacional  ,  así  como en  el  contexto  de  las  relaciones
políticas y diplomáticas , sin eludir el análisis crítico de los conflictos y del recurso a la
fuerza . Valorar el papel que han representado los distintos territorios y sociedades en
esas  redes  de  intercambio,  marcadas  por  la  desigualdad  y  las  percepciones
etnocéntricas,  resulta  conve  niente  para  evitar  lecturas  mitificadoras  de  unos  y
reduccionistas de otros. De ahí que toda aportación a la civilización europea y mundial
de nuestro país deba considerarse y valorarse con perspectiva y desde la consideración
de valores universales relacionados con la paz, la cultura, la justicia y la solidaridad. Por
otro  lado,  la  formación  de  alianzas  internacionale  s  constituye  un  elemento
imprescindible para afrontar los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. Esto
supone asumir el compromiso colectivo de formar parte de programas y misiones que
contribuyan a la seguridad , a la paz mundial, y a la cooperación con otros países en
situación de emergencia o pobreza, con la garantía de organismos y entidades estatales e
internacionales que aseguren el logro de los grandes compromisos contenidos en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible , lo que supone promover el interés del alumnado
por la realidad internacional y los problemas existentes en el mundo en el que vivimos.

Esta  competencia específica  se  conecta  con los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de
salida: CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1.

Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos:
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Curso Primero 

Criterios de evaluación
Competencia específica 1
1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y presentación de contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros formatos utilizando estrategias sencillas 
de búsqueda, selección y tratamiento de la información de forma guiada sobre procesos 
y acontecimientos relevantes del presente y del pasado.
1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria y la Edad 
Antigua , iniciándose en el uso y análisis de forma critica de fuentes primarias y 
secundarias como pruebas históricas.
Competencia específica 2
2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la 
sociedad, desde un entorno cercano y adoptando una posición critica y proactiva hacia 
los mismos.
2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma critica sobre problemas de 
actualidad del entorno mas próximo a través de conocimientos geográficos e históricos, 
contrastando y valorando fuentes diversas.
2.3. Iniciarse en el uso adecuado de términos, conceptos y acontecimientos relevantes 
en su entorno relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias
sociales, a través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, ofreciendo 
planteamientos personales.
2.4. Identificar los elementos que conforman la propia identidad en el contexto del 
mundo actual, de sus retos y conflictos aportando juicios propios, críticos y 
argumentados desde el respeto a las opiniones de los demás.
Competencia específica 3
3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo actual y de la historia, a través de la
investigación y del trabajo por proyectos, de retos o problemas, iniciándose en la 
aplicación de procesos inductivos, mediante la elaboración de productos sencillos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y problemas abordados.
3.2. Identificar de una manera general los principales problemas, a los que se ha 
enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, señalando sus
causas y consecuencias, así como los problemas que, en la actualidad, debemos plantear
en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
3.3. Representar información básica sobre acontecimientos geográficos e históricos 
utilizando mapas,
representaciones gráficas sencillas y visuales, tanto en soporte físico como digital.
3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con objeto de identificar la relación 
entre hechos y procesos en diferentes periodos y lugares históricos (simultaneidad y 
duración), utilizando términos y conceptos apropiados básicos.
3.5. Analizar de manera guiada procesos de cambio histórico de relevancia a través del 
uso de diferentes fuentes de información, señalando los principales elementos de 
continuidad y permanencia en diferentes periodos y lugares.
Competencia específica 4
4.1. Describir el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del 
concepto de paisaje, identificando sus principales elementos.
4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde
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distintas escalas y entender su transformación y degradación a través del tiempo por la 
acción humana en la explotación de los recursos, su relación con la evolución de la 
población y las estrategias desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que 
ha provocado.
4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, acerca de la necesidad de acciones de 
defensa, protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a través
de propuestas e iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la 
sostenibilidad y del reparto justo y solidario de los recursos.
Competencia específica 5
5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida 
en común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas 
civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de 
organización social, política, económica y religiosa que se han ido gestando.
5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se logró establecer sistemas políticos que favorecieron el 
ejercicio de derechos y libertades de los individuos y de la colectividad, considerándolas
como antecedentes de las posteriores conquistas democráticas y referentes históricos de 
las libertades actuales.
5.3. Mostrar actitudes pacificas y respetuosas y asumir las normas como marco 
necesario para la convivencia, entendiendo que significa tener capacidad critica e 
identificando y respondiendo de manera asertiva ante las situaciones de injusticia y 
desigualdad.
Competencia específica 6
6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio
y en el tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, institucionales y 
religiosos que las han conformado, reconociendo la realidad multicultural generada a lo 
largo del tiempo e identificando sus aportaciones mas relevantes a la cultura universal.
6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los 
mecanismos de dominación y control que se han aplicado, reconociendo aquellos 
grupos que se han visto sometidos y silenciados, identificando la presencia de mujeres y
de personajes pertenecientes a otros colectivos discriminados.
6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar la diversidad social y multicultural, 
argumentando en favor de la inclusión, el reconocimiento de las minorías étnico-
culturales, la colaboración y la cohesión social.
6.4. Investigar acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de 
cualquier actitud y comportamiento discriminatorio por razón de genero.
Competencia específica 7
7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la 
historia antigua y relacionarlas con las diversas identidades colectivas que se han ido 
construyendo hasta la actualidad, reflexionando de forma guiada sobre sus aportaciones 
a la cultura humana universal, española y andaluza.
7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han 
desarrollado en España, iniciándose en la interpretación del uso que se ha hecho de las 
mismas y mostrando una actitud de respeto y tolerancia hacia los diferentes sentidos de 
pertenencia, promoviendo la solidaridad y la cohesión social.
7.3. Identificar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes 
experiencias históricas del pasado el legado histórico, artístico y cultural como 
patrimonio común de la ciudadanía europea.
7.4. Iniciarse en la valoración, protección y conservación del patrimonio artístico, 
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histórico y cultural como fundamento de la identidad colectiva local, autonómica, 
nacional, europea y universal, considerándolo como un bien para el disfrute recreativo y
cultural y un recurso para el desarrollo de los pueblos.
8.1. Identificar de una manera general los comportamientos demográficos de la 
población y los cambios que esta ha experimentado a lo largo de la historia.
8.2. Identificar los elementos que constituyen el ciclo vital y analizar a un nivel básico 
como han cambiado sus características, necesidades y obligaciones en distintos 
momentos históricos, así como las raíces de la distribución por motivos de genero del 
trabajo domestico, asumiendo las responsabilidades y compromisos propios de la edad 
en el ámbito familiar, en el entorno escolar y en la comunidad y valorando la riqueza 
que aportan las relaciones intergeneracionales.
8.3. Identificar los cambios en los hábitos de vida actuales respecto a los tradicionales y 
contrastarlos con los que son saludables y sostenibles en su entorno, a través de 
comportamientos respetuosos con la salud propia, con la de los demás y con otros seres 
vivos, tomando conciencia de la importancia de promover el propio desarrollo personal.
Competencia específica 9
9.1. Identificar e interpretar de forma guiada la conexión de España y Andalucía con los 
grandes procesos
históricos (de la época antigua, valorando lo que han supuesto para su evolución y 
señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia.
9.2. Interpretar de forma guiada desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la 
ciudadanía global los principales desafíos del mundo actual, y ser conscientes de la 
importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones en su entorno mas cercano y en 
el modo de concretarlos desde su capacidad de acción, valorando ademas la 
contribución de programas y misiones dirigidos por los Estados, los organismos 
internacionales y las asociaciones civiles para el logro de la paz, la seguridad y la 
cooperación entre los pueblos.

Saberes básicos de primer curso  curso
A. Retos del mundo actual
GEH.2.A.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. 
Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, 
imágenes y representaciones gráficas.
Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).
GEH.2.A.2. Emergencia climática: impacto y soluciones
GEH.2.A.2.1. Elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las 
actividades humanas. Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de 
gráficos.
GEH.2.A.2.2. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado y en el 
futuro. Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las catástrofes 
naturales y los efectos del cambio climático. Zonas de riesgo en suelo andaluz.
GEH.2.A.3. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios
GEH.2.A.3.1. Formas y procesos de modificación de la superficie terrestre. Riqueza y 
valor del patrimonio natural. Características generales del medio físico andaluz, 
espanol, europeo y mundial.
GEH.A.2.3.2. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la
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actualidad.
Conservación y mejora del entorno local y global. Problemas y riesgos 
medioambientales a los que se enfrenta Andalucía, España, Europa y el mundo. 
Espacios bioclimáticos andaluces: sus peculiaridades y conservación.
GEH.2.A.4. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, 
aplicaciones informáticas y
plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de 
conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura critica de la 
información.
GEH.2.A.5. Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las
Ciencias Sociales y al uso de sus procedimientos, términos y conceptos. Uso de 
plataformas digitales.
GEH.2.A.6. Desafíos demográficos en el mundo actual. Causalidad y comparación en el
estudio de la
diversidad social y cultural y de las estructuras demográficas en distintas escalas (local, 
regional, nacional, europea y planetaria).
GEH.2.A.7. Aglomeraciones urbanas y ruralidad: las distintas formas de ocupar el 
espacio
GEH.2.A.7.1. La despoblación y el sostenimiento del mundo rural. Nuevas propuestas 
en el espacio andaluz.
GEH.2.A.7.2. El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espacio de convivencia. Modos
y estilos de vida en el contexto de la globalización. El modelo andaluz.
GEH.2.A.8. Competencia y conflicto por los recursos y el territorio. Mercados 
regionales, políticas comerciales y movimientos migratorios. Tensiones internacionales, 
choques y alianzas entre civilizaciones.
GEH.2.A.9. Concentración y distribución de la riqueza. Formas y modos de percibir y 
representar la
desigualdad. Lineas de acción para un reparto justo. La cuestión del mínimo vital.
GEH.2.A.10. Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el 
mundo. Roles de genero
y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura.
GEH.2.A.11. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo 
actual, punto de partida para el pensamiento critico y el desarrollo de juicios propios.
B. Sociedades y territorios
GEH.2.B.1. Métodos basicos de investigacion para la construcción del conocimiento de 
la Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento 
histórico.
GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del 
conocimiento histórico.
Objetos y artefactos como fuente para la historia y el legado inmaterial. El significado 
de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como patrimonio 
colectivo.
GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de lineas del tiempo a 
través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración.
GEH.2.B.4. Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la 
sociedad. Grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. 
Primeras culturas en suelo andaluz.
GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de
las civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los 
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recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. El Mediterráneo como 
espacio geopolítico y de comunicación.
GEH.2.B.6. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la 
evolución del armamento desde los hoplitas. Los civiles durante las guerras.
GEH.2.B.7. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: Formación de oligarquías,
la imagen del poder, y la evolución de la aristocracia
GEH.2.B.7.1. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, 
casta, linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por el poder en la Prehistoria y la
Antigüedad.
GEH.2.B.7.2. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, 
casta, linaje y estamento. 
GEH.2.B.8. Las personas invisibilizadas de la historia. La resistencia a la opresión
GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y 
extranjeros. Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la 
humanidad.
GEH.2.B.8.2. La participación de las mujeres en los acontecimientos históricos, sus 
aportaciones y logros. Su representación en las fuentes históricas y a través de la 
historia del arte. Mujeres relevantes: su legado en la historia y en el arte, la filosofía, la 
ciencia y la literatura.
GEH.2.B.9. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el 
mundo antiguo, medieval y moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. 
Evolución de la teoría del poder
GEH.2.B.9.1. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en 
el mundo Antiguo.
GEH.2.B.10. Las raices de la cultura occidental. La construcción de las identidades 
culturales, de la idea de Europa, y del eurocentrismo, a través del pensamiento y del arte
GEH.2.B.10.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Legado y manifestaciones 
actuales, desde la ciencia a la filosofía.
GEH.2.B.11. El papel de la religión en la organización social, la legitimación del poder 
y la formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes 
religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión.
GEH.2.B.12. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los 
recursos y del trabajo 
GEH.2.B.12.1. La lucha por la supervivencia y el estatus social en la Prehistoria y la 
Antigüedad: transformaciones económicas, demográficas y sociales.
GEH.2.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo 
largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la 
protección del patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural.
GEH.2.B.15. España y Andalucia en el tiempo y su conexión con los grandes procesos 
de la historia de la humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación 
de las identidades colectivas.
GEH.2.B.16. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las 
distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del 
patrimonio material e inmaterial.
GEH.2.B.17. Ciencia, medicina y avances tecnológicos. La lucha contra epidemias y 
pandemias. Racionalismo y empirismo en la explicación de la realidad frente a las 
supersticiones.
C. Compromiso cívico
GEH.2.C.1. Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los derechos 
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del Niño.
GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación del otro . Comportamientos no ≪ ≫
discriminatorios y contrarios a cualquier actitud diferenciadora y segregadora.
GEH.2.C.3. Igualdad de genero. Manifestaciones y conductas no sexistas.
GEH.2.C.4. Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global.
GEH.2.C.5. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riesgos y peligros del 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de 
la sociedad civil en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios.
GEH.2.C.7. Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y 
del planeta.
GEH.2.C.8. Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El 
patrimonio andaluz.
GEH.2.C.9. Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de 
pobreza, vulnerabilidad y exclusión social.
GEH.2.C.10. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en 
comportamientos individuales y colectivos.
GEH.2.C.11. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. Diferencias y 
cambios en las formas de vida en las sociedades actuales y en las del pasado.
GEH.2.C.12. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de 
una identidad común. La seguridad y la cooperación internacional.
GEH.2.C.13. Seguridad vial y movilidad segura, sostenible y saludable. El espacio 
publico.
GEH.2.C.14. La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad 
integral ciudadana y a la convivencia social.

Curso tercero 

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

1.1  Elaborar  contenidos  propios  en  distintos  formatos,  mediante  aplicaciones  y
estrategias de recogida y representación de datos más complejas, usando y contrastando
críticamente  fuentes  fiables,  tanto  analógicas  como  digitales,  del  presente  y  de  la
historia contemporánea, identificando la desinformación y la manipulación.

1.2  Establecer  conexiones  y  relaciones  entre  los  conocimientos  e  informaciones
adquiridos,  elaborando  síntesis  interpretativas  y  explicativas,  mediante  informes,
estudios  o  dosieres  informativos,  que  reflejen  un  dominio  y  consolidación  de  los
contenidos tratados.

1.3  Transferir  adecuadamente  la  información  y  el  conocimiento  por  medio  de
narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y otros
productos.

Competencia específica 2.
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2.1  Generar  productos  originales  y  creativos  mediante  la  reelaboración  de
conocimientos previos a través de herramientas de investigación que permitan explicar
problemas  presentes  y  pasados  de  la  humanidad  a  distintas  escalas  temporales  y
espaciales, de lo local a lo global, utilizando conceptos, situaciones y datos relevantes.

2.2 Producir y expresar juicios y argumentos personales y críticos de forma abierta y
respetuosa, haciendo patente la propia identidad y enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo actual, sus retos y sus conflictos desde una perspectiva sistémica y
global.

Competencia específica 3.

3.1  Conocer  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible,  realizando  propuestas  que
contribuyan a su logro, aplicando métodos y proyectos de investigación e incidiendo en
el uso de mapas y otras representaciones gráficas, así como de medios accesibles de
interpretación de imágenes.

3.2 Entender  y afrontar,  desde un enfoque ecosocial,  problemas y desafíos  pasados,
actuales o futuros de las sociedades contemporáneas teniendo en cuenta sus relaciones
de interdependencia y ecodependencia.

3.3  Utilizar  secuencias  cronológicas  complejas  en  las  que  identificar,  comparar  y
relacionar hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad,
duración,  causalidad),  utilizando  términos  y  conceptos  específicos  del  ámbito  de  la
Historia y de la Geografía.

3.4 Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos de la historia y la geografía
a  través  del  uso  de  fuentes  de  información  diversas,  teniendo  en  cuenta  las
transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y estructura), las continuidades y
permanencias en diferentes períodos y lugares.

Competencia específica 4.

4.1 Identificar  los  elementos  del  entorno y comprender  su funcionamiento como un
sistema  complejo  por  medio  del  análisis  multicausal  de  sus  relaciones  naturales  y
humanas,  presentes  y  pasadas,  valorando  el  grado  de  conservación  y  de  equilibrio
dinámico.

4.2 Idear y adoptar, cuando sea posible, comportamientos y acciones que contribuyan a
la conservación y mejora del entorno natural, rural y urbano, a través del respeto a todos
los  seres  vivos,  mostrando  comportamientos  orientados  al  logro  de  un  desarrollo
sostenible de dichos entornos, y defendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los
recursos que nos ofrece el planeta.

Competencia específica 5.

5.1 Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y actuar en favor
de  su  desarrollo  y  afirmación,  a  través  del  conocimiento  de  nuestro  ordenamiento
jurídico  y  constitucional,  de  la  comprensión  y  puesta  en  valor  de  nuestra  memoria
democrática y de los aspectos fundamentales que la conforman, de la contribución de
los hombres y mujeres a la misma y la defensa de nuestros valores constitucionales.

5.2 Reconocer  movimientos  y  causas  que  generen  una  conciencia  solidaria,
promuevan  la  cohesión  social,  y  trabajen  para  la  eliminación  de  la  desigualdad,
especialmente  la  motivada  por  cuestión  de género,  y  para  el  pleno desarrollo  de la
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ciudadanía, mediante la movilización de conocimientos y estrategias de participación,
trabajo en equipo, mediación y resolución pacífica de conflictos.

5.3

Competencia específica 6.

6.1 Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a partir
del  análisis  de  la  relación  entre  los  aspectos  geográficos,  históricos,  ecosociales  y
culturales  que han conformado la  sociedad globalizada y multicultural  actual,  y  del
conocimiento de la aportación de los movimientos en defensa de los derechos de las
minorías y en favor de la inclusión y la igualdad real, especialmente de las mujeres y de
otros colectivos discriminados.

6.2  Contribuir  al  bienestar  individual  y  colectivo  a  través  del  diseño,  exposición  y
puesta en práctica de iniciativas orientadas a promover un compromiso activo con los
valores comunes, la mejora del entorno y el servicio a la comunidad.

Competencia específica 7.

7.1 Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, la
riqueza de las identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, a través
de la investigación y el análisis de sus fundamentos geográficos, históricos, artísticos,
ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus expresiones culturales.

7.2  Conocer  y  contribuir  a  conservar  el  patrimonio  material  e  inmaterial  común,
respetando los sentimientos de pertenencia y adoptando compromisos con principios y
acciones orientadas a la cohesión y la solidaridad territorial de la comunidad política,
los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Competencia específica 8.

8.1 Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo con aptitudes,
aspiraciones,  intereses  y  valores  propios,  a  partir  del  análisis  crítico  de  la  realidad
económica,  de  la  distribución  y  gestión  del  trabajo,  y  la  adopción  de  hábitos
responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de otros
seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de la tecnología y la gestión del
tiempo libre.

8.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y entidades
sociales,  adoptando actitudes de participación y transformación en el  ámbito local y
comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones intergeneracionales.

Competencia específica 9.

9.1 Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los grandes
procesos históricos de la época contemporánea, valorando lo que han supuesto para su
evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia, así
como las aportaciones del Estado y sus instituciones a la cultura europea y mundial.

9.2 Contribuir  a  la  consecución  de  un  mundo  más  seguro,  justo,  solidario  y
sostenible,  a  través  del  análisis  de  los  principales  conflictos  del  presente  y  el
reconocimiento  de  las  instituciones  del  Estado,  y  de  las  asociaciones  civiles  que
garantizan la seguridad integral y la convivencia social, así como de los compromisos
internacionales  de  nuestro  país  en  favor  de  la  paz,  la  seguridad,  la  cooperación,  la
sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Saberes básicos.

A. Retos del mundo actual 

GEH.4.A.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad.
Relación entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos
migratorios  e  interculturalidad.  Los  avances  tecnológicos  y  la  conciencia  ecosocial.
Conflictos ideológicos y etnoculturales.

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso
de datos en entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. El
problema  de  la  desinformación.  Uso  específico  del  léxico  relativo  a  los  ámbitos
histórico, artístico y geográfico. 

GEH.4.A.3. Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de
textos, interpretación y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, representación de
gráficos  e  interpretación  de  imágenes  a  través  de  medios  digitales  accesibles.
Tecnologías de la información geográfica. 

GEH.4.A.4.  Lo global  y  lo  local.  La  investigación  en  Ciencias  Sociales,  el  estudio
multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución y
los  retos  de  futuro.  Análisis  e  interpretación  de  conceptos  espaciales:  localización,
escala, conexión y proximidad espacial. 

GEH.4.A.5.  Estructuras  económicas  en  el  mundo  actual,  cambios  en  los  sectores
productivos  y  funcionamiento  de  los  mercados.  Dilemas  e  incertidumbres  ante  el
crecimiento, la empleabilidad y la sustentabilidad. 

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en el presente. Genocidios y crímenes
contra la humanidad. Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política. Alianzas
e instituciones internacionales, mediación y misiones de paz. Injerencia humanitaria y
Justicia Universal. El papel de las ONG. 

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y global. Solidaridad, cohesión
social y cooperación para el desarrollo. 

GEH.4.A.8. Igualdad de género y formas de violencia contra las mujeres. Actitudes y
comportamientos sexistas. 

GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, multiculturalidad
y mestizaje en sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y otras
minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas de identificación cultural. 

B. Sociedades y territorios 

GEH.4.B.1. Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía  del pensamiento
geográfico. 

GEH.4.B.5.  La  conquista  de  los  derechos  individuales  y  colectivos  en  la  época
contemporánea. 

GEH.4.B.7. Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la actualidad.
Colonialismo,  imperialismo  y  nuevas  subordinaciones  económicas  y  culturales.
GEH.4.B.8. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los
recursos  y  del  trabajo.  Evolución  de  los  sistemas  económicos,  de  los  ciclos
demográficos, de los modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha
por los derechos laborales y sociales: el estado del bienestar. 

Programación del Departamento. Curso 2022-2023

41



GEH.4.B.10.  El papel de los organismos internacionales. 

GEH.4.B.12.  Las  formaciones  identitarias:  ideologías,  nacionalismos  y  movimientos
supranacionales. Ciudadanía europea y cosmopolita. 

GEH.4.B.13.  Interpretación  del  territorio  y  del  paisaje.  Del  éxodo  rural  a  la
concentración urbana. El reto demográfico en España y Andalucía. El problema de la
despoblación rural. Ordenación del territorio y transformación del espacio. La ciudad
como espacio de convivencia.  Importancia y cuidado del espacio público.  La huella
humana y la protección del medio natural. 

GEH.4.B.14. La acción de los movimientos feministas y sufragistas en la lucha por la
igualdad de género. Mujeres relevantes de la historia contemporánea universal, española
y andaluza. 

GEH.4.B.15.  Las  transformaciones  científicas  y tecnológicas.  Dimensión ética  de la
ciencia  y la  tecnología.  Cambios  culturales  y  movimientos  sociales.  Los medios  de
comunicación y las redes sociales. 

La  diversidad  cultural  en  el  mundo  actual.  Respeto  y  conservación  del  patrimonio
material e inmaterial. 

GEH.4.B.17. El proceso de construcción europea. Integración económica, monetaria y
ciudadana. Las instituciones europeas. El futuro de Europa. 

GEH.4.B.18. La ley como contrato social. De la Constitución de 1812 a la Constitución
de 1978. Ordenamiento normativo autonómico,  constitucional  y supranacional  como
garante  del  desarrollo  de  derechos  y  libertades  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía.
GEH.4.B.19.  La memoria democrática.  Experiencias  históricas  dolorosas  del  pasado
reciente y reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia. El principio de
Justicia Universal. 

Compromiso cívico local y global

GEH.4.C.1.  Dignidad  humana y  derechos  universales.  Declaración  Universal  de  los
Derechos Humanos. 

GEH.4.C.2.  Diversidad  social  y  multiculturalidad.  Integración  y  cohesión  social.
GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial.  Compromiso y acción ante los Objetivos del
Desarrollo Sostenible. La juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible.
GEH.4.C.4.  Implicación  en  la  defensa  y  protección  del  medioambiente.  Acción  y
posición ante la emergencia climática. 

GEH.4.C.5.  Ciudadanía  ética  digital.  Nuevos comportamientos  en  la  sociedad de  la
información. Lucha contra el ciberacoso. 

GEH.4.C.6.  Compromiso  cívico  y  participación  ciudadana.  Mediación  y  gestión
pacífica  de  conflictos  y  apoyo  a  las  víctimas  de  cualquier  forma  de  violencia  y
terrorismo. 

GEH.4.C.7.  Servicio  a  la  comunidad.  La  corresponsabilidad  en  los  cuidados.  Las
relaciones  intergeneracionales.  La  responsabilidad  colectiva  e  individual.  El
asociacionismo y el voluntariado. Entornos y redes sociales. 
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GEH.4.C.8.  El  patrimonio como bien común y como recurso cultural  y  económico.
Necesidad de su conocimiento, valoración, conservación, puesta en valor,  difusión y
gestión de la riqueza patrimonial. 

GEH.4.C.9. Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y
de la plena inclusión. 

GEH.4.C.10. La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de
diversidad sexual y de género. La conquista de derechos en las sociedades democráticas
contemporáneas. 

GEH.4.C.11.  Las  emociones  y  el  contexto  cultural.  La  perspectiva  histórica  del
componente emocional. 

GEH.4.C.12.  Empleo  y  trabajo  en  la  sociedad  de  la  información,  aprendizaje
permanente y a lo largo de toda la vida. 

GEH.4.C.13.  Los  valores  del  europeísmo.  Fórmulas  de  participación  en  programas
educativos europeos. 

GEH.4.C.14.  Instituciones  del  Estado  que  garantizan  la  seguridad  integral  y  la
convivencia social. Los compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz,
la seguridad y la cooperación internacional. 

                                                 Curso 1º de Bachillerato

Competencias específicas 
1. Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas

que han contribuido al afianzamiento de la libertad en el mundo contemporáneo, a
través del estudio comparado de casos y el uso correcto de términos y conceptos
históricos,  para valorar los logros que suponen los sistemas democráticos como
principal garantía para la convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales.
        El concepto de libertad constituye uno de los elementos fundamentales para el
análisis y comprensión de la historia del mundo contemporáneo. La aproximación a los
múltiples significados que ha ido adquiriendo desde el siglo XVIII hasta la actualidad
resulta esencial para comprender los principales movimientos ideológicos, políticos y
sociales que se han desarrollado y los procesos de transformación a los que ha dado
lugar.  Del  mismo modo,  el  alumnado  debe  entender  e  introducir  en  su  análisis  las
distintas dimensiones del tiempo histórico, así como la relación entre los factores más
lentos y estructurales y las coyunturas de cambio, a través del uso de conceptos claves
del  pensamiento  histórico,  como  los  de  revolución  o  transición.  Por  otro  lado,  la
adopción  de  una  perspectiva  no  estrictamente  lineal  del  transcurso  de  la  historia,
identificando los avances y retrocesos en función de las reacciones que se producen ante
las nuevas realidades, como fue el caso de los regímenes liberales y del establecimiento
de la democracia, proporciona una visión que atiende antes a las experiencias históricas
reales que a las visiones ideológicas y teleológicas derivadas de determinados modelos
teóricos,  algo especialmente necesario para analizar  las  revoluciones socialistas y el
establecimiento de los  estados comunistas.  Así  mismo,  el  estudio comparado de los
procesos  de  transformación  más  significativos,  así  como  de  la  evolución  de  los
principales sistemas políticos hasta el presente, resulta necesario para que el alumnado
identifique las variables y factores que intervienen en su desarrollo y, sobre todo, valore
los logros que se han ido alcanzando para la realización efectiva de los  derechos y
libertades  fundamentales.  La  comprensión  crítica  de  estos  procesos  históricos  y  del
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funcionamiento  de  las  democracias  consolidadas,  le  permite  percibir  sus  riesgos  y
amenazas,  así  como la  necesidad de la  participación y el  ejercicio de la  ciudadanía
activa para su defensa y el cumplimiento de sus aspiraciones y expectativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2,
STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3, CE1. 
         2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción de los
conflictos de la Edad Contemporánea, a través del empleo de fuentes históricas
fiables, la lectura de textos historiográficos y la elaboración de argumentos propios
que prevengan la manipulación de la información, para afrontar acontecimientos
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar la repetición de hechos semejantes,
reconocer  a  las  víctimas  y  defender  la  aplicación  del  principio  de  Justicia
Universal. 
           La Edad Contemporánea es la etapa histórica de la que más constancia y
evidencias disponemos sobre los niveles de violencia y barbarie a los que puede llegar
la humanidad. Conocer el alcance de la destrucción, el número de víctimas y el grado de
desolación generados como consecuencia de los  múltiples  enfrentamientos  armados,
especialmente de las dos guerras mundiales, sucedidos durante este periodo, se hace
imprescindible para desarrollar una actitud comprometida con la defensa de la paz, el
diálogo  y  la  mediación  frente  a  los  conflictos.  Dicha  toma  de  conciencia  implica
reconocer  también  la  importancia  histórica  de  las  organizaciones  e  instituciones
internacionales y nacionales que tratan de evitar las guerras,  impedir o denunciar la
violación  de  los  derechos  humanos  y  promover  la  cooperación  internacional  en  el
desempeño de misiones humanitarias para el logro de la paz, la seguridad y la justicia.
Por  otro  lado,  además  de  relacionar  los  múltiples  factores  que  provocan  una
determinada  conflagración  y  analizar  las  transformaciones  que  tienen  lugar  en  una
sociedad  en  conflicto,  el  alumnado  debe  atender  a  los  mecanismos  psicológicos,
sociales  y  culturales  que  conducen al  uso de la  violencia  o  a  la  justificación  de  la
misma. Las implicaciones ideológicas y emocionales que derivan de los conflictos más
recientes,  especialmente  de  las  guerras  civiles  y  otros  enfrentamientos  fratricidas,
precisan  del  rigor  en  el  tratamiento  de  la  información,  del  acceso  a  fuentes
documentales  y  del  conocimiento  de  las  interpretaciones  elaboradas  por  los
historiadores, para poder argumentar y defender juicios propios, identificar las falsas
noticias  y  neutralizar  la  desinformación.  Se  trata  también  de  generar  actitudes
conciliatorias mediante el desarrollo de políticas de la memoria que sirvan de referencia
colectiva sobre cuestiones del pasado que jamás deben volverse a repetir. La experiencia
del Holocausto y de otros genocidios y crímenes contra la humanidad, la utilización del
terror por parte de regímenes totalitarios y autoritarios, y la amenaza del terrorismo
vinculado a  movimientos  políticos  de diversa índole,  han de generar  una actitud de
rechazo hacia  el  uso  de todo tipo  de  violencia  y  una  firme convicción  en  torno al
reconocimiento de las víctimas y al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición.
         Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1,
CCL5, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3. 
        

        3. Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las
sociedades  contemporáneas,  reconociendo  las  experiencias  históricas  de
determinados colectivos,  empleando el análisis  multicausal y valorando el papel
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transformador del sujeto en la historia, para comprender cómo se han formado las
actuales sociedades complejas, apreciar la riqueza de la diversidad social, valorar
los logros alcanzados y asumir los retos que plantea la consecución de comunidades
más justas y cohesionadas. 
         El nuevo ideal de ciudadanía que establecieron los regímenes liberales puso en el
centro de la acción política y social a la noción de igualdad, un concepto que, desde
entonces, ha ido incorporando significaciones diferentes y contrapuestas. El alumnado
debe identificar y relacionar las múltiples variables y los factores que han determinado
dichos cambios con respecto a los derechos civiles y sociales, así como sus derivaciones
políticas,  principalmente  en  relación  a  la  participación  ciudadana,  valorando  la
capacidad de acción del sujeto en la historia a través de los movimientos sociales que
este ha protagonizado en defensa de sus reivindicaciones, en favor de su reconocimiento
jurídico y político y en la lucha por la consecución de sus aspiraciones de dignidad y
justicia.  De manera especial  ha de atender al  análisis del mundo del trabajo y a las
transformaciones  que  se  han  producido  en  el  ámbito  de  la  producción,  en  las
condiciones de vida de los trabajadores y en las relaciones laborales, cambios que han
supuesto constantes movimientos migratorios y fenómenos sociales y geográficos como
el  abandono  del  medio  rural,  las  aglomeraciones  urbanas  y  los  consecuentes
desequilibrios  territoriales.  Por  otro  lado,  el  conocimiento  del  proceso  de  la
proletarización de la clase trabajadora y de la eclosión de las organizaciones obreras
debe servir como una de las referencias para medir los logros sociales alcanzados y el
papel que ha representado en ello la acción colectiva, así como las medidas que han ido
adoptando en los diferentes Estados, en función de la pluralidad de intereses que estos
representan. Las sociedades complejas de hoy siguen sujetas a cambios cada vez más
acelerados, que precisan de una ciudadanía capaz de adaptarse a un entorno social y
laboral especialmente condicionado por los avances tecnológicos, así como de mostrar
un firme compromiso cívico con el logro de la cohesión social, la solidaridad, el respeto
a la diversidad y el derecho de las minorías. 
    Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores:  CCL3,
STEM1, STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3. 
    4. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración
social,  política  y  cultural  del  mundo contemporáneo,  utilizando el  pensamiento
histórico,  sus conceptos y métodos,  para analizar críticamente cómo se han ido
construyendo y conformando a través  del tiempo, elaborar argumentos propios
con  los  que  contribuir  a  un  diálogo  constructivo,  respetar  los  sentimientos  de
pertenencia y valorar la riqueza patrimonial y el legado histórico y cultural que
han producido. 
        El inicio de la contemporaneidad, más allá de ciertas pervivencias y resistencias,
supuso una ruptura radical con las vivencias y sentimientos de pertenencia tradicionales,
abriendo un nuevo escenario para la creación y desarrollo de identidades alternativas
que, en la actualidad, mantienen toda su vitalidad y vigencia. Analizar la construcción
histórica  de  estos  nuevos  marcos  de  referencia,  en  relación  con  conceptos  tan
sustanciales como los de clase o de nación, identificar los espacios de socialización en
los que se han formado estas conciencias colectivas, y reconocer las ideologías, ritos y
símbolos que les confieren entidad política y cultural, resultan acciones necesarias para
entender su capacidad de identificación,  encuadramiento social  y movilización.  Para
ello, el alumnado ha de aproximarse a los métodos propios del pensamiento histórico y
a la historiografía más relevante sobre la cuestión nacional y las identidades sociales,
poniendo especial atención en el análisis de las experiencias históricas y las culturas
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políticas  asociadas  a  las  mismas,  al  objeto  de  reflexionar  sobre  el  papel  del  sujeto
colectivo en la historia, su capacidad de acción y de transformación, su articulación en
movimientos políticos y sociales y las distintas formas de organización que estos han
adoptado.  Tomar  conciencia  del  papel  que  han  representado  las  identidades  en  la
historia contemporánea, del significado polivalente de las mismas, y de su contribución
tanto a procesos de dominio como de liberación, debe generar una actitud crítica frente
a la  intolerancia,  pero respetuosa ante  los sentimientos  identitarios.  Una disposición
-esta última- que implica el reconocimiento de la riqueza de la diversidad cultural y del
patrimonio relacionado con las distintas identidades nacionales, culturales y sociales, así
como la defensa de la pluralidad frente a toda tendencia a uniformizar o a imponer
cualquier identidad sobre otra. 
    Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5,
CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2. 
        

    5. Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de procesos
avanzados de búsqueda, selección y tratamiento de la información, el contraste y la
lectura crítica de fuentes, para entender el fenómeno histórico de la globalización,
su  repercusión  en  el  ámbito  local  y  planetario  y  en  la  vida  cotidiana  de  las
personas,  y  mostrar  la  necesidad  de  adoptar  compromisos  ecosociales  para
afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
        La globalización define en la actualidad un fenómeno múltiple y complejo que ha
influido sustancialmente en el modo de interpretar la realidad y también en la forma de
actuar  de  la  ciudadanía.  El  alumnado  debe  conocer  los  principales  elementos  y
dimensiones de este proceso histórico que, acelerado en las últimas décadas, ha tenido
su origen y desarrollo a lo largo de la Edad Contemporánea, identificando y analizando
el grado de interdependencia que ha generado, y cómo este afecta al entorno local y a la
vida cotidiana. Para ello, resulta esencial el dominio avanzado de procesos asociados a
la información, especialmente en entornos digitales, que le permitan disponer de fuentes
fiables  y  veraces,  discriminar  contenidos  falaces,  falsos  o  irrelevantes,  percibiendo
cualquier sesgo ideológico e intencionado. Es necesario prestar atención a la evolución
comercial y al complejo entramado de intereses que han tenido lugar en la formación de
un mercado global en constante inestabilidad y conflicto, así como las diversas formas
en las que nos afecta en el ámbito laboral y en el del consumo. Los cambios que la
globalización ha producido en el contexto de las relaciones internacionales resultan de
especial  relevancia con respecto a la  seguridad y la  paz mundial,  lo  que implica el
análisis de las alianzas y bloques, así como de las diferentes estrategias de amenaza y de
disuasión  que  se  han  prolongado  hasta  la  presente  realidad  multipolar.  Finalmente,
identificar los principales retos del siglo XXI, los riesgos a los que nos enfrentamos y
valorar los compromisos y alianzas regionales y globales requeridas para afrontar estos
desafíos,  especialmente  los  relacionados  con  la  emergencia  climática,  resulta
indispensable para adoptar actitudes y comportamientos ecosocialmente responsables y
orientados a la sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la
mejora  del  bienestar  colectivo  y  la  solidaridad  entre  las  generaciones  presentes  y
futuras. 
    Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores:  CCL3,
STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4, CE1. 
     6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones
sociales, ambientales y territoriales en el mundo contemporáneo, a través del uso
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de métodos cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo económico, los
ritmos de crecimiento y la existencia de distintos modelos y sistemas, para tomar
conciencia  de  las  relaciones  de  subordinación  y  dependencia,  y  adoptar  un
compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa de los derechos sociales y el
acceso universal a recursos básicos. 
        La idea del progreso es consustancial al pensamiento contemporáneo y a los
distintos movimientos  ideológicos,  políticos y sociales de esta  época histórica,  y  ha
tenido su principal materialización en el  desarrollo económico experimentado en tan
breve espacio de tiempo, derivado de los avances tecnológicos y de las nuevas formas
de concebir la producción, el intercambio y la distribución de los recursos. Para analizar
este proceso es necesario el uso de procedimientos cuantitativos para el tratamiento de
datos numéricos, así como el manejo de variables econométricas y su representación
gráfica, de manera que el alumnado pueda describir y comprender los ritmos y ciclos de
crecimiento, los diferentes modelos de desarrollo, así como las crisis y las respuestas
dadas a las mismas a través de la gestación y aplicación de nuevas teorías y políticas
económicas.  Conocer e interpretar los distintos sistemas económicos que han tenido
lugar, especialmente el origen y evolución del capitalismo y los distintos factores que
han  determinado  sus  avances  y  periodos  de  crisis,  así  como  las  transformaciones
sociales, ambientales y territoriales que han generado, son claves para que el alumnado
identifique los desequilibrios que se han producido, analizando sus consecuencias desde
la perspectiva de las condiciones de vida, la dignidad humana, el acceso universal a
recursos esenciales y los problemas ecosociales. El análisis de la experiencia histórica,
debida  a  la  aplicación  de  diferentes  políticas  inspiradas  en  las  principales  doctrinas
económicas,  debe  promover  en  el  alumnado  una  actitud  comprometida  con
comportamientos  responsables  que  favorezcan  un  modelo  de  desarrollo  en  el  que
resulten compatibles las expectativas  de crecimiento y de bienestar,  tanto individual
como  colectivo,  con  la  justicia  social  a  nivel  internacional  y  la  sostenibilidad  del
planeta. 
    Esta  competencia específica se conecta  con los siguientes descriptores:  STEM4,
STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 
     7. Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías
en la transformación de la realidad desde los orígenes de la Edad Contemporánea
hasta la actualidad, a través de la aproximación a la historiografía y a los debates
sobre temas claves de la historia, para valorar críticamente los distintos proyectos
sociales,  políticos  y  culturales  generados,  las  acciones  llevadas  a  cabo  y  las
experiencias  vividas,  desde  la  perspectiva  ética  contenida  en  la  Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
         Los siglos XIX y XX han constituido, sin duda alguna, la era de las ideologías.
Conocer el papel que estas han representado en la interpretación de la realidad, en la
gestación de nuevos modelos de sociedad y en la articulación de proyectos políticos
transformadores, constituye un centro de atención fundamental para la comprensión de
los principales procesos políticos y sociales ocurridos en estos siglos. El alumnado, a
través del uso de distintas fuentes, incluyendo entre otras la literatura y el cine, debe
tomar conciencia del poder y la capacidad de movilización de las ideas y el poder de los
imaginarios  colectivos,  interpretando  las  distintas  experiencias  históricas  a  las  que,
desde la Ilustración a nuestros días, han dado lugar dichas ideas, utopías e imaginarios.
Todo ello implica introducirse en los principales debates historiográficos, aún vigentes,
en torno a los movimientos sociales, los procesos revolucionarios, las culturas políticas
del  liberalismo  y  la  democracia,  la  formación  histórica  de  la  clase  trabajadora,  el
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socialismo,  los  fascismos  y,  en  suma,  los  problemas  que  más  han preocupado a  la
comunidad científica  y  a  la  sociedad.  El  análisis  crítico  de  este  conjunto  amplio  y
diverso de movimientos ideológicos, políticos y sociales, así como de los intereses que
representan y los valores que defienden, ha de plantearse desde la perspectiva de los
principios  éticos  contenidos  en  las  declaraciones  y  acuerdos  auspiciados  por  la
Organización de las Naciones Unidas y en los ideales humanitarios que esta defiende.
En una realidad como la actual, caracterizada por la incertidumbre y por el «fin de las
ideologías», es necesario mostrar una actitud comprometida con la mejora de la realidad
local  y  global,  a  través  de  la  participación  ciudadana,  la  defensa  de  los  valores
democráticos y la apuesta por una sociedad más justa y solidaria. 
    Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5,
CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 
    8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la
sociedad contemporánea, los comportamientos demográficos, los modos de vida y
el ciclo vital, prestando especial interés a la situación de la mujer, a los roles de
género y edad, a los mecanismos de control, dominio y sumisión y a la lucha por la
dignidad  y  contra  la  discriminación,  realizando  proyectos  de  investigación  y
aplicando el pensamiento histórico para reconocer el valor e importancia de los
personajes anónimos de la historia. 
        La historia  que se escribe presta  mayor atención a  los  hechos y personajes
excepcionales  e  individuales  que  protagonizan  los  grandes  cambios  que  a  las
permanencias y a los sujetos anónimos, que suelen pasar desapercibidos. El alumnado
debe tomar conciencia  de que el  conocimiento histórico del que disponemos resulta
incompleto,  y que se hacen necesarias otras visiones que aporten información sobre
aspectos  esenciales  de  las  vidas  y  experiencias  de  los  que  nos  han  precedido.  El
acercamiento al pensamiento histórico y la realización de trabajos de investigación, a
modo de talleres de historia, en los que el alumnado lleve a cabo experiencias directas a
través del uso de documentos de archivos o hemerotecas digitales y del trabajo con
fuentes orales, gráficas o audiovisuales, especialmente en contextos locales, lo aproxima
al  quehacer del historiador  y a su metodología.  Por otro lado,  los estudios sobre la
población, los modos de vida y la actividad cotidiana resultan esenciales, tanto para
entender los comportamientos sociales y las relaciones de género e intergeneracionales,
como para rescatar y valorar aquellas percepciones, emociones, creencias y esquemas
culturales en las que se expresa la diversidad social contemporánea. Esta perspectiva
implica el análisis de los mecanismos de control, subordinación, dominio y sumisión
que ha sufrido de manera intensa y continuada la mujer, relegada al silencio y al olvido,
así  como  de  las  acciones  en  favor  de  su  emancipación  y  del  desarrollo  de  los
movimientos feministas, que de la misma forma, han resultado relevantes en la lucha
por  la  igualdad  de  las  otras  identidades  sexuales  y  de  género.  Se  trata,  en  fin,  de
promover un modo de entender la historia como un proceso abierto y en construcción,
capaz de conectar los grandes acontecimientos con el entorno más cercano y en donde
los personajes anónimos cobran importancia y valor, concibiendo así la memoria como
un bien colectivo rico en experiencias y proyectos de futuro. 
    Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes  descriptores:  CCL5,
STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 
                                         
                                                Criterios de evaluación 
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     Competencia específica 1
     1.1.  Identificar  y  reconocer  los  logros  que  suponen  los  actuales  sistemas
democráticos  como  el  resultado  no  lineal  en  el  tiempo  de  los  movimientos  y
acciones  que  han  contribuido  al  afianzamiento  y  articulación  del  principio  de
libertad,  a  través  del  análisis  de  los  principales  procesos  históricos  que se  han
desarrollado,  la  comprensión  de  los  textos  políticos  y  constitucionales
fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos históricos. 
    1.2.  Comprender  los  conceptos  de  revolución  y  cambio  en  el  mundo
contemporáneo y los elementos y factores que los causan y condicionan, a través
del estudio de casos significativos de las revoluciones burguesas y socialistas que
han ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, así como de los movimientos
de acción y reacción que han generado. 

    1.3.  Entender el  significado  histórico  de  las  transiciones  políticas  y  de  los
procesos  de  democratización  de  la  Edad  Contemporánea  como  fundamento  y
garantía  para  la  convivencia  y  el  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales,
valorando las implicaciones que suponen el ejercicio de la ciudadanía activa y el
respeto  al  ordenamiento  constitucional,  y  generando  juicios  propios  tanto  con
respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas, así como a las amenazas y
riesgos de la vida en democracia. 
      
        Competencia específica 2 
    2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado
por los conflictos ocurridos en el mundo contemporáneo, así como de las causas de
las conflagraciones bélicas y de las múltiples transformaciones que se producen en
los contendientes, a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso de
datos contrastados, valorando el impacto social y emocional que supone el uso de
la violencia y el papel de las instituciones internacionales que velan por la paz y la
mediación. 
      2.2Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la Edad
Contemporánea, a través del empleo de textos historiográficos y la elaboración de
juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la memoria histórica y del
reconocimiento de las víctimas, del principio de Justicia Universal y del derecho a
la verdad, la reparación y la garantía de no repetición.
      2.3Identificar los mecanismos psicológicos, sociales y culturales, así como las
implicaciones ideológicas y emocionales que puedan conducir al uso o justificación
de la violencia tratando relacionando los múltiples factores que han provocado los
conflictos y analizando las transformaciones que sufren las sociedades en conflicto.

    Competencia específica 3 
    3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la
historia contemporánea y sus derivaciones sociales y políticas, a través del análisis
multicausal de los principales sistemas políticos y sociales de los siglos XIX y XX,
identificando  las  desigualdades  y  la  concentración  del  poder  en  determinados
grupos sociales. 
    3.2.  Analizar las  condiciones  de  vida,  el  mundo del  trabajo,  las  relaciones
laborales  y  su  conflictividad  a  través  del  estudio  multidisciplinar  de  los
movimientos  sociales,  particularmente  los  relacionados  con  el  obrerismo,
valorando el papel que representan la acción colectiva y del sujeto en la historia
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para el reconocimiento de los derechos sociales y el bienestar colectivo. 
     3.3.  Deducir a través  del  estudio  crítico de noticias  y datos  estadísticos  la
evolución del estado social, identificando los logros y retrocesos experimentados y
las  medidas adoptadas por los  diferentes  estados contemporáneos,  así  como los
límites y retos de futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los colectivos
más vulnerables. 
    3.4. Valorar la diversidad social como fuente de enriquecimiento sociocultural a
partir  del  estudio  de  los  constantes  movimientos  migratorios  de  la  historia
contemporánea y actual. 

    Competencia específica 4 
        4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las
identidades  colectivas,  empleando  los  conceptos  y  métodos  del  pensamiento
histórico, respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y valorando el
legado histórico y cultural de las mismas. 
    4.2. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración
social,  política y cultural del mundo contemporáneo, identificando las múltiples
valencias  de  las  mismas,  mediante  el  análisis  crítico  de  textos  históricos  e
historiográficos  y  de  fuentes  de  información  actual,  elaborando  argumentos
propios que contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. 
    4.3. Reflexionar con actitud crítica ante la intolerancia que puedan provocar los
sentimientos identitarios analizando su contribución a procesos tanto de dominio
como de liberación. 

    Competencia específica 5 
    5.1.  Analizar  críticamente  el  fenómeno  histórico  de  la  globalización  y  su
repercusión en  el  ámbito  local  y  planetario,  valiéndose  del  manejo  de  distintas
fuentes  de  información  y  de  una  adecuada  selección,  validación,  contraste  y
tratamiento  de  las  mismas,  previniendo  la  desinformación  y  considerando  el
emprendimiento,  la  innovación  y  el  aprendizaje  permanente  como  formas  de
afrontar los retos de un entorno económico, social y cultural en constante cambio. 
    5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los
mismos, a través del análisis de la interconexión entre diversos procesos políticos,
económicos, sociales y culturales en un contexto global, argumentando la necesidad
de  adoptar  comportamientos  ecosocialmente  responsables  y  orientados  a  la
sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la mejora
del bienestar colectivo y la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 
    5.3. Generar y exponer juicios personales sobre los cambios que la globalización
ha producido en el  contexto  de las  relaciones  internacionales  con respecto  a la
seguridad y a la paz mundial, analizando las diferentes estrategias de amenazas y
disuasión en el nuevo contexto internacional multipolar. 
    Competencia específica 6 

    6.1.  Valorar el  significado histórico  de  la  idea de  progreso  y  sus  múltiples
consecuencias  sociales,  territoriales  y  ambientales,  a  través  del  tratamiento  de
datos numéricos, la interpretación de gráficos y la comprensión multifactorial de
los  ritmos  y  ciclos  de  crecimiento,  argumentando  la  necesidad  de  adoptar
comportamientos ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 
   6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el
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mundo contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de los mismos y de las
doctrinas  y  teorías  de  las  que  derivan,  identificando  las  relaciones  de
subordinación y de dependencia y los conflictos que generan, tanto en el ámbito
nacional como internacional, y justificando la necesidad del acceso universal a los
recursos básicos. 
     6.3.  Tomar  conciencia  de  la  importancia  de  adoptar  comportamientos
responsables  que  favorezcan  un  modelo  de  desarrollo  en  el  que  resulten
compatibles las expectativas de crecimiento y de bienestar, tanto individual como
colectivo, con la justicia social a nivel internacional y la sostenibilidad del planeta,
a partir del análisis  de las experiencias históricas derivadas de la aplicación de
diferentes políticas inspiradas en las principales doctrinas económicas. 
    Competencia específica 7 

    7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos
sobre  la  función  que  han  desempeñado  el  pensamiento  y  las  ideologías  en  la
transformación de la realidad, desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta
la actualidad, comprendiendo y contextualizando dichos fenómenos a través del
trabajo sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del cine y
otros documentos audiovisuales. 
    7.2.  Abordar críticamente los principales  temas clave de la  historia y de la
actualidad, a través de la aproximación a las principales corrientes historiográficas
y a los usos que se hacen de la historia,  valorando críticamente los principales
proyectos  sociales,  políticos  y  culturales  que  han  tenido  lugar  en  la  historia
contemporánea desde la perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. 
    7.3.  Valorar  la  capacidad  de  movilización  de  las  ideas  y  el  poder  de  los
imaginarios colectivos, analizando las distintas experiencias históricas inspiradas
en diferentes ideologías desde la Ilustración hasta nuestros días. 

    Competencia específica 8 
    8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos
de más larga duración, como los comportamientos demográficos, ciclos vitales y
modos  de  vida  en  la  sociedad  contemporánea,  a  través  del  acercamiento  al
pensamiento histórico y la realización de proyectos de investigación, identificando
los  mecanismos  de  control,  dominio  y  sumisión,  los  roles  de  género  y  edad
asignados,  así  como  los  escenarios  de  lucha  por  la  dignidad  y  contra  la
discriminación de diversos colectivos. 
    8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea,
identificando y valorando la importancia de las figuras individuales y colectivas
como protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así como el papel de
los movimientos feministas en el reconocimiento de sus derechos y en el logro de la
igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres,  así  como la  corresponsabilidad  en  el
cuidado de las personas. 
    8.3. Entender y poner en valor los comportamientos sociales, las relaciones de
género  e  intergeneracionales  y  aquellas  percepciones,  emociones  y  esquemas
culturales de las sociedades contemporáneas en las que se encierra una diversidad
social a partir de estudios sobre la población, los modos de vida y la actividad
cotidiana. 
                                                      Saberes básicos 
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A. Sociedades en el tiempo 
HMCO.1.A.1. El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y narrativas
del pasado. Uso correcto de términos y conceptos históricos. Argumentación histórica.
Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las
narrativas sobre el pasado. 
HMCO.1.A.2.  Crisis  del  Antiguo  Régimen  y  transición  al  Liberalismo.  La  nueva
sociedad  liberal:  origen  y  funcionamiento  de  los  sistemas  parlamentarios.  Análisis
comparado  de  la  Revolución  Francesa  y  los  otros  movimientos  revolucionarios
europeos y americanos. 
HMCO.1.A.3.  La  lucha  por  la  libertad.  Cambio  y  revolución  en  la  Edad
Contemporánea: de las revoluciones burguesas a las revoluciones socialistas. El uso de
la violencia y de la protesta social en los siglos XIX y XX. Revolución y reacción.
HMCO.1.A.4. Procesos de construcción de Estados nacionales: tipos de nacionalismos.
El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo en
la Edad Contemporánea. De la servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, derechos
civiles  y  derechos  sociales  La  transformación  de  las  fronteras:  de  la  crisis  de  los
imperios  plurinacionales  a  los  nacionalismos de los  siglos  XX y XXI. El  sionismo:
nacionalismo sin tierra ni estado. 
HMCO.1.A.5.  Imperialismo  y  colonialismo.  Las  grandes  potencias  coloniales  y  el
surgimiento de nuevas potencias extraeuropeas. Imperios y cuestión nacional: de los
movimientos de liberación a la descolonización. Descolonización y conflicto: Oriente
Medio y África. El Tercer Mundo. 
HMCO.1.A.6. Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones
de dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas económicos contemporáneos. Factores
del desarrollo económico y sus implicaciones sociales, políticas y ambientales: de la
industrialización a la era postindustrial. La globalización. 
HMCO.1.A.7.  Nacimiento  del  proletariado.  La  evolución  histórica  de  la  clase
trabajadora y de las organizaciones obreras: experiencias y conflictos en defensa de los
derechos laborales y la mejora de las condiciones de vida. 
HMCO.1.A.8. Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los
movimientos democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. El papel
de los exiliados políticos. 
HMCO.1.A.9. Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas:
grupos, clases sociales y desigualdad social. Los avances sociales: de la servidumbre a
la  ciudadanía.  Abolicionismo,  derechos  civiles  y  derechos  sociales  en  la  edad
contemporánea.  Clases  medias  y  estado  del  bienestar  en  las  sociedades  avanzadas.
HMCO.1.A.10.  Evolución  de  la  población,  ciclos  demográficos  y  modos  de  vida.
Cambios y permanencias en los ciclos vitales y en la organización social del mundo
contemporáneo.  Grupos  vulnerables  y  marginados.  El  papel  de  los  refugiados.
HMCO.1.A.11.  El  papel  del  sujeto  colectivo  en  la  historia  contemporánea:  acción
colectiva,  movimiento  de  masas  y  liderazgo  político  en  el  siglo  XX:  nacimiento  y
funcionamiento de los regímenes democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo y otros
movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. 
HMCO.1.A.12. Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y de
la disuasión: ententes, alianzas y bloques. El mundo en guerra: las guerras mundiales y
los grandes conflictos internacionales. La Guerra Civil española, su internacionalización
y el exilio republicano español. Holocausto, Holodomor y otros genocidios y crímenes
de lesa humanidad en la historia contemporánea. 
HMCO.1.A.13. Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a la
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Organización de las Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la Justicia Universal.
HMCO.1.A.14. De la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y Distensión. La caída del
Muro de Berlín. Interpretación del nuevo mundo multipolar. 
HMCO.1.A.15. Los conflictos de final del s. XX: la Guerra de Yugoslavia y las guerras
de  Oriente  Medio.  El  conflicto  Árabe-Israelí.  Conflictos  y guerras  en el  siglo XXI.
HMCO.1.A.16.  Los  conflictos  fratricidas  en  el  mundo  contemporáneo:  pasados
traumáticos  y memoria colectiva.  Reconocimiento,  reparación y dignificación de las
víctimas de la violencia. 
HMCO.1.A.17. Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y
XXI. La memoria democrática. 
HMCO.1.A.18. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea:
mecanismos de dominación y sumisión y cambios socioculturales. El movimiento por la
emancipación  de  la  mujer  y  la  lucha  por  la  igualdad:  origen  y  desarrollo  de  los
movimientos feministas. La lucha por la igualdad de las otras identidades sexuales y de
género. 
HMCO.1.A.19.  Movimientos  sociales  en  favor  de  la  igualdad  de  derechos,  del
reconocimiento de las minorías y contra la discriminación. 
B. Retos del mundo actual 
HMCO.1.B.1.  El  proceso  de  globalización  en  el  mundo  contemporáneo  y  sus
implicaciones en la sociedad actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el mundo
rural. 
HMCO.1.B.2.  El  desarrollo  tecnológico  y  digital  y  los  nuevos  retos  del  futuro
económico, social y laboral. 
HMCO.1.B.3.  Los  nacionalismos  como  factor  de  conflicto  y  enfrentamiento  entre
pueblos y estados. 
HMCO.1.B.4.  El  nuevo  orden  mundial  multipolar:  choques  y  alianzas  entre
civilizaciones. 
HMCO.1.B.5.  Amenazas  regionales  y  planetarias:  terrorismo,  crimen  organizado,
radicalismos, ciber-amenazas y armas de destrucción masiva. 
HMCO.1.B.6. Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso ilimitado
del liberalismo clásico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
HMCO.1.B.7.  Procesos  de integración regional  en el  mundo.  La  construcción de la
Unión Europea, situación presente y desafíos de futuro. Alianzas internacionales para el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
HMCO.1.B.8.  Éxodos  masivos  de  población:  migraciones  económicas,  climáticas  y
políticas. El nuevo concepto de refugiado. 
HMCO.1.B.9.  La emergencia climática y sus desafíos en el  presente y en el  futuro.
HMCO.1.B.10. Crisis de las ideologías y «Fin de la historia»: la era del escepticismo y
de los nuevos populismos. 
HMCO.1.B.11. Los retos de las democracias actuales: corrupción, crisis institucional y
de  los  sistemas  de  partidos,  tendencias  autoritarias  y  movimientos  antisistema.
HMCO.1.B.12.  Problemas  de  las  sociedades  multiculturales:  inmigración,  racismo,
xenofobia, antisemitismo. 
C. Compromiso cívico HMCO.1.C.1. Conciencia y memoria democrática: conocimiento
de  los  principios  y  normas  constitucionales,  ejercicio  de  los  valores  cívicos  y
participación  ciudadana.  Conocimiento  y  respeto  a  los  principios  y  normas  de  la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. La memoria democrática en el marco
del  derecho internacional  humanitario:  verdad,  justicia,  reparación  y  garantía  de  no
repetición. 
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HMCO.1.C.2. Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la diversidad
identitaria,  tolerancia  y  respeto  ante  las  manifestaciones  ideológicas  y  culturales  y
reconocimiento y defensa de la riqueza patrimonial. 
HMCO.1.C.3. Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y actitudes frente
a  la  discriminación  y  en  favor  de  la  igualdad  efectiva  entre  mujeres  y  hombres.
HMCO.1.C.4. Comportamiento ecosocial: movimientos en defensa del medio ambiente
y  ante  la  emergencia  climática.  Compromiso  con  los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible. 
HMCO.1.C.5. Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e
intolerancia en la historia del mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de las
minorías. 
HMCO.1.C.6. Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación
y ejercicio de la ciudadanía global a través de las tecnologías digitales. Prevención y
defensa ante la desinformación y la manipulación. 
HMCO.1.C.7. Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y
conductas  tendentes  al  compromiso  social,  el  asociacionismo  y  el  voluntariado.
HMCO.1.C.8. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial,
social y cultural de la memoria colectiva. Archivos, museos y centros de divulgación e
interpretación histórica. 
HMCO.1.C.9.  Información actualizada y crítica sobre las causas y evolución de los
nuevos conflictos geopolíticos y bélicos. Los estudios y la formación para la paz y la
resolución de conflictos. 

5.  CONCRECIÓN,  SECUENCIACIÓN  Y  DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL  DE
LOS CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNA DE
LOS NIVELES Y MATERIAS.  

    

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
          Los contenidos medioambientales no se tratarán dentro de nuestra
materia, pues los mismos reciben tratamiento por parte del Departamento de
Bilogía, con quién acordamos hace unos años en reuniones interdisciplinares
evitar duplicidades.

1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA
CONTENIDOS (TÍTULO)
1. LA PREHISTORIA
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2. MESOPOTAMIA
3. LA GRECIA ANTIGUA
4. LA CIVILIZACIÓN ROMANA
5. HISPANIA ROMANA
6. LA HERENCIA DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA
7. LA TIERRA EN EL UNIVERSO
8. RELIEVE, HIDROGRAFÍA, TIEMPO Y CLIMA
9. PAISAJES TERRESTRES Y EL MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA

2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA
CONTENIDOS (TÍTULO)
1. LA EDAD MEDIA Y EL FEUDALISMO
2. EL ISLAM. AL ÁNDALUS
3. LOS REINOS CRISTIANOS
4. LOS REYES CATÓLICOS. CONQUISTA Y COLONIZACIÓN
5. EL RENACER URBANO EN EUROPA. HUMANISMO Y RENACIMIENTO
6. EL S.XVII EN EUROPA
7. LOS AUSTRIAS
8. POBLACIÓN
9. LA CIUDAD

  
3º ESO GEOGRAFÍA

CONTENIDOS (TÍTULO)
1. LA POBLACIÓN MUNDIAL
2. LA POBLACIÓN URBANA
3. FORMAS DE GOBIERNO Y RELACIONES MUNDIALES
4. LA ECONOMÍA GLOBAL
5. LOS RECURSOS MUNDIALES
6. EL SECTOR SECUNDARIO
7. EL SECTOR TERCIARIO
8. ESPAÑA EN LA ECONOMÍA GLOBAL
9. DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL MUNDIAL

1. LA ECONOMÍA ANDALUZA

4º ESO  HISTORIA
U.N. CONTENIDOS (TÍTULO)
1 LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN
2 LAS REVOLUCIONES BURGUESAS
3 EL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN EN ESPAÑA.
4 LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES
5 EL ESTADO LIBERAL EN ESPAÑA.
6 IMPERIALISMO Y PRIMERA GUERRA MUNDIAL
7 LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS
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8 ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL S.XX.
9 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
10 LA GUERRA FRÍA
11 DICTADURA  FRANQUISTA,  TRANSICIÓN  Y  GOBIERNOS

DEMOCRÁTICOS
12 EL MUNDO RECIENTE

BACHILLERATO

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO
Unidades CONTENIDOS (TÍTULO)
1 LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
2 LA NUEVA ERA INDUSTRIAL.
3 LOS MOVIMIENTOS LIBERALES Y NACIONALES (1789-1871).
4 LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO (1800-1914).
5 LA DENOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO.
6 LAS GRANDES POTENCIAS.
7 LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918).
8 LA  REVOLUCIÓN  RUSA  Y  EL  NACIMIENTO  DEL  ESTADO

SOVIÉTICO.
9 PROSPERIDAD, CRISIS Y DEPRESIÓN (1918-1939).
10 LOS  REGÍMENES  TOTALITARIOS  EN  LA  EUROPA  DE

ENTREGUERRAS.
11 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945).
12 UN MUNDO BIPOLAR 81945-1991)
13 EL FIN DE LOS IMPERIOS COLONIALES.
14 EL BLOQUE COMUNISTA (1947-1991).
15 EL BLOQUE CAPITALISTA (1945-1991).
16 EL MUNDO ACTUAL.

PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA
1º BACHILLERATO

U.N. CONTENIDOS (TÍTULO)
1 ¿Qué es el patrimonio  cultural y artístico?. Su conservación.
2 Localización y análisis de ejemplos sobre las primeras manifestaciones

de arte en Andalucía cultura romana en Andalucía 
3 Andalucía Medieval.
4 Las catedrales andaluzas en el Renacimiento y el Barroco. 
5 El Barroco y el Siglo de Oro del Arte en Andalucía. 
6 Las fiestas paganas y religiosas en Andalucía.
7 Acercamiento a la red de museos de Andalucía.

Los contenidos y la distribución de los mismos en 2º de Bachillerato
vienen condicionados por  la  PEVAU. Esto  es,  la  necesidad  y  deber  que
tenemos como Departamento de preparar a nuestro alumnado para enfrentarse
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en Junio a un modelo determinado de prueba escrita para la que necesita unos
conocimientos y unas competencias procedimentales muy determinadas.

HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO
Temas
Selectividad

CONTENIDO (TÍTULO)

1 CARACTERÍSTICAS  POLÍTICAS,  ECONÓMICAS  Y  SOCIALES
DEL ANTIGUO RÉGIMEN. LA POLÍTICA CENTRALIZADORA DE
LOS BORBONES. 

2 LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LOS COMIENZOS DE LA
REVOLUCIÓN LIBERAL. LA CONSTITUCIÓN DE 1812

3 LA  REVOLUCIÓN  LIBERAL  EN  EL  REINADO  DE  ISABEL  II.
CARLISMO Y GUERRA CIVIL. CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN
DEL ESTADO LIBERAL.

4 PROCESOS DE DESARMOTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS.
5 EL  SEXENIO  REVOLUCIONARIO  (1868-1874):  INTENTOS

DEMOCRATIZADORES.  DE  LA  REVOLUCIÓN  AL  ENSAYO
REPUBLICANO.

6 EL RÉGIMEN  DE  LA RESTAURACIÓN.  CARACTERÍSTICAS  Y
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANOVISTA.

7 GUERRA COLONIAL Y CRISIS DEL 98.
8 LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930)
9 LA  SEGUNDA  REPÚBLICA.  LA  CONSTITUCIÓN  DE  1931.

POLÍTICAS DE REFORMAS Y REALIZACIONES CULTURALES.
REACCIONES ANTI-DEMOCRÁTICAS.

10 SUBLEVACIÓN  MILITAR  Y  GUERRA  CIVIL  (1936-1939)
DIMENSIÓN  POLÍTICA E  INTERNACIONAL  DEL  CONFLICTO.
EVOLUCIÓN  DE  LAS  ZONAS.  CONSECUENCIAS  DE  LA
GUERRA.

11 LA  CREACIÓN  DE  ESTADO  FRANQUISTA.  FUNDAMENTOS
IDEOLÓGICOS Y APOYOS SOCIALES (1939-1975)

12 EL  PROCESO  DE  TRANSICIÓN  DEMOCRÁTICA  Y  LA
CONSTITUCIÓN DE 1978. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS
(1979-2000)

     Los bloques de Prehistoria, Edad Antigua, Media y Moderna se explicarán al
final de curso, pero no se evaluará al alumno de estos contenidos.

HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO
Temas CONTENIDO (TÍTULO)
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Selectividad
1 ARTE GRIEGO. 
2 ARTE ROMANO. 
3 ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO. 
4 ARTE HISPANO - MUSULMÁN. 
5 ARTE ROMÁNICO. 
6 ARTE GÓTICO. 
7 ARTE DEL RENACIMIENTO Y DEL MANIERISMO. 
8 ARTE BARROCO. 
9 ARTE NEOCLÁSICO.
10 ARTE DEL S.XIX
11 ARTE DE LA1ª MITAD S. XX
12 ARTE DE LA 2ª MITAD S. XX. 

     En la Geografía de 2º de Bachillerato 
GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO

Temas
Selectividad

CONTENIDO (TÍTULO)

2 EL RELIEVE 
3 EL CLIMA 
4 LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA 
5 LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS 
6 LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
7 EL ESPACIO URBANO 
8 EL ESPACIO RURAL 
9 LA ACTIVIDAD PESQUERA 
10 LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
11 LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
12 EL TRANSPORTE Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO
1 ESPAÑA EN SU CONTEXTO Y DIVERSIDAD TERRITORIAL

5.3. Criterios de evaluación de cada nivel y materia.

     Como se recoge en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su artículo 5: Los
criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe
y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en
estándares  de  aprendizaje  evaluables.  Para  valorar  el  desarrollo  competencial  del
alumnado,  serán  estos  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  como  elementos  de
mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las
competencias clave,  permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en
cada una de ellas.
En  esa  misma  Orden  en  su  artículo  7 se  dice:  “La  evaluación  del  grado  de
adquisición  de  las  competencias  debe  estar  integrada  con  la  evaluación  de  los
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos,
destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de
funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo  que se aprende desde un planteamiento
integrador”.
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     Entendemos, por tanto, que  los criterios de evaluación por sí mismos no nos
indican si el alumno/a está aprendiendo, y en consecuencia  no son susceptibles de
valoración ni ponderación alguna, tan solo son referentes; de ahí que la normativa
vigente no recoja de manera clara e inequívoca en ninguno de sus artículos que deba
dárseles un valor aislado pues los desconectaría de los contenidos que se trabajan día a
día en el aula. La evaluación de los aprendizajes vendrá determinada por la concreción
de  esos  criterios  en  cada  una  de  las  unidades  didácticas,  con  unos  contenidos
específicos, el desarrollo de determinadas destrezas y habilidades; unido a unas
actitudes hacia el aprendizaje, tanto individuales como colaborativas. 

     Estos elementos, que son objetivos, cuantificables y observables constituyen para
nuestro Departamento las evidencias que aparecen recogidas en la  Programación
Didáctica (Apartado 6, página 49) de cada uno de los niveles y materias, y que
están  directamente  relacionadas  con  los  instrumentos  y  el  procedimiento  de
evaluación del aprendizaje, así como el sistema de calificación (Apartado 9).

     La información muy importante y clarificadora que a principio de curso hemos hecho
llegar a las familias a través de sus hijos/as (con firma de haber sido recibida) y que en
clase hemos explicado pormenorizadamente a  nuestro  alumnado aborda los  siguientes
puntos:  distribución  de  contenidos,  tareas,  pruebas  escritas  o  exámenes,  criterios  y
procedimiento  de  evaluación de  los  aprendizajes  y  calificación,  calificación  en  Junio,
posibilidad  de  recuperación,   libro  de  texto  y  materiales;  así  como  pautas  o
recomendaciones básicas para el aprendizaje. Toda esta información se verá concretada y
ampliada  una  vez  que  la  presente  Programación  sea  aprobada  por  los  respectivos
responsables y colgada en la página Web de Instituto.

No  obstante,  consideramos  importante  reflejar  en  nuestra  Programación  de  forma
aislada los  Anexos de la Orden de 14 de Julio de 2018 para dejar  recogidos  por
separado  los  criterios  generales  de  evaluación  de  cada  nivel  y  materia  y  su
conexión  con las  competencias  clave, aunque  en  las  respectivas  Programaciones
Didácticas  vuelva  de  nuevo  a  mencionarse  desglosados  los  estándares  de
aprendizaje de cada unidad.
     También hemos preferido respetar la numeración recogida en la Orden que es reflejo
a su vez del R.D. 1105 de 2014; dando lugar a una aparente falta de secuencia en la
numeración de los criterios de cada nivel.

SECUNDARIA

2º ESO. Geografía e Historia
Geografía. El espacio humano
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.
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CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.
2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización
territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP.
6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del
espacio urbano,  analizando el  modelo urbano andaluz y de ocupación del  territorio.
CSC, CCL.
7.  Analizar  la  población  europea,  en  cuanto  a  su  distribución,  evolución,  dinámica,
migraciones y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT,
CAA.
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las
migraciones. CSC, CCL, CD, CAA.
17.  Señalar  en  un  mapamundi  las  grandes  áreas  urbanas  y  realizar  el  comentario,
valorando las características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA.
18.  Identificar  el  papel  de  grandes  ciudades  mundiales  como  dinamizadoras  de  la
economía de sus regiones. CSC, CCL, SIEP.

Historia. Edad Media
24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.
CSC, CCL.
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de
fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA.
26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL.
27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-
económicos,  políticos  y  culturales,  y  seleccionar  y  describir  las  principales
características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-
Ándalus. CSC, CCL, CAA.
28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la
Península  Ibérica  y  sus  relaciones  con  Al-Ándalus,  y  caracterizar  el  proceso  de
reconquista y repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el
llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA.
29.  Comprender  las  funciones  diversas  del  arte  en  la  Edad Media,  e  identificar  las
peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su
conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC.
30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC,
CCL, SIEP.

Historia. Edad Moderna
31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC,
CCL.
32. 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.
33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la
Edad Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA.
34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando
el papel de Andalucía en los planos político-institucional,  socioeconómico y cultural
para la conquista y colonización de América. CSC, CCL.
35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas.
CSC, CAA.
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36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI
y XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo
socioeconómico y en la  evolución cultural  de Andalucía  durante esa centuria.  CSC,
CCL, CEC, CAA.
37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC.
38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un
esquema comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las
vías  para  la  conservación  y  puesta  en  valor  del  Barroco  andaluz  respecto  a  otras
variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión,  insertándolo en el  contexto
adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA.
39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas
durante  las  etapas  históricas  tratadas  en  este  curso  y  exponer  los  ejemplos  de
convivencia, tolerancia e integración que se dieron, identificando los principales hitos
de la evolución de la situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna,
exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y
sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CEC,
CAA, SIEP.
40.  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.

41. 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.

4º ESO. Historia
S. XVIII en Europa hasta 1789
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 en
Europa y en América.
CSC, CCL, CEC.

Revoluciones liberales
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
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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.

Revolución Industrial
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. 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.

Imperialismo del s. XIX Y Primera Guerra Mundial
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.

Época de “Entreguerras” (1919-1945)
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.

Causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL.
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2. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL.
3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: europea y Mundial. CSC, CCL.
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.

La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético.
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.

El mundo reciente entre los s. XX y XXI.
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.

Revolución Tecnológica y globalización.
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  para  el  mismo y

Programación del Departamento. Curso 2022-2023

63



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.

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

BACHILLERATO

Patrimonio Cultural  y Artístico de Andalucía 1º Bachillerato
Criterios de evaluación.

 Distinguir los diferentes tipos de Patrimonio y Bienes Patrimoniales analizando
y explicando algunos ejemplos más significativos. Competencias: CEC –CEC-
 Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones
artísticas  de  Andalucía,  identificando  las  características  más  destacadas  que
permiten su clasificación en un determinado estilo artístico.  Competencia CEC.
 Situar  en  el  espacio y en el  tiempo las  principales  manifestaciones  artísticas
andaluzas y relacionarlas con el contexto en el que se desarrollan. CSC-CEC.
 Tomar decisiones de desarrollo de trabajo individual, grupal o colaborativo para
conseguir producciones de calidad. CAA, SIEP.
 Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del Patrimonio en las
exposiciones orales y escritas. CEC.
 Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse
en una misma época. CEC.
 Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP.
 Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su
importancia.  CSC-CEC.
 Analizar el grado de deterioro de algunos de los bienes valorando críticamente
las  causas que han determinado su estado en la  actualidad y aportando posibles
soluciones. CSC, SIEP, CEC.

Historia de España 2º Bachillerato
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Criterios comunes
 Localizar  fuentes  primarias  (históricas)  y  secundarias  (historiográficas)  en
bibliotecas,  Internet,  etc.  Y extraer  información relevante a lo  tratado,  valorando
críticamente su fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.
 Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando
los datos proporcionados o sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos en etapas
anteriores. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
 Comentar  e  interpretar  primarias  (históricas)  y  secundarias  (historiográficas),
relacionando su información con los conocimientos previos. CCL, CD, SIEP.
 Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el  historiador y su distinto
grado de fiabilidad o de rigor historiográfico. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP,
CEC.

España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788).
1. Analizar la Guerra de Sucesión española, como contienda civil y europea, explicando
sus  consecuencias  para la  política  exterior  española  y el  nuevo orden internacional.
CCL, CD, CAA.
2. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de
las reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica. CCL, CD,
CMCT, CAA.
3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos,  detallando los
cambios introducidos y los objetivos de la nueva política económica. SIEP, CMCT.
4.  Explicar  el  despegue  económico  de  Cataluña,  comparándolo  con  la  evolución
económica del resto de España y el caso de Andalucía. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
5.  Exponer  los  conceptos  fundamentales  del  pensamiento  ilustrado y  sus  cauces  de
difusión. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.

La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo.
1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la
Guerra de la Independencia; especificando en cada fase los principales acontecimientos
y sus repercusiones para España. CD, CAA, CCL.
2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario
del liberalismo. CSC, CEC, CAA.
3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de
cada una de ellas. CSC, CAA.
4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus
causas y fases, así como las repercusiones económicas para España. CSC, CEC.
5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de este periodo,
identificando en ellas el reflejo de la situación y los acontecimientos contemporáneos.
CEC, CSC.

La conflictiva construcción del Estado Liberal. ( 1833-1874).
1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la revolución
liberal, analizando sus componentes ideológicos, sus bases sociales, su evolución en el
tiempo y sus consecuencias. CSC, CAA.
2.  Analizar  la  transición  definitiva  del  Antiguo Régimen al  régimen liberal  burgués
durante  el  reinado  de  Isabel  II,  explicando  el  protagonismo  de  los  militares  y
especificando los cambios políticos, económicos y sociales. CSC, CCL, CD.
3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con

Programación del Departamento. Curso 2022-2023

65



las diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo y su lucha por el poder. CCL,
CSC, CEC.
4.  Explicar  el  Sexenio  Democrático  como  periodo  de  búsqueda  de  alternativas
democráticas a la monarquía isabelina, especificando los grandes conflictos internos y
externos que desestabilizaron al país. CAA,
CSC, CCL.
5.  Describir  las  condiciones  de  vida  de  las  clases  trabajadoras  y  los  inicios  del
movimiento obrero en España, relacionándolo con el desarrollo del movimiento obrero
internacional. CSC, SIEP, CD, CCL.

La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema
Político (1874-1902).
1.  Explicar  el  sistema  político  de  la  Restauración,  distinguiendo  su  teoría  y  su
funcionamiento real. CSC, CAA.
2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su
evolución durante el periodo estudiado. CSS, CCL, CEC.
3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de  María
Cristina, infiriendo sus repercusiones en la consolidación del nuevo sistema político.
SIEP, CEC, CD.
4.  Explicar  el  desastre  colonial  y  la  crisis  del  98,  identificando  sus  causas  y
consecuencias. CMTC, CEC, CD, CSC.

Pervivencias  y  transformaciones  económicas  en  el  siglo  XIX:  un  desarrollo
insuficiente.
1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, 2. Analizar los
diferentes  sectores  económicos,  especificando  la  situación  heredada,  las
transformaciones de signo liberal, y las consecuencias que se derivan de ellas. SIEP,
CD, CMCT.

La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931).
1.  Relacionar  el  Movimiento  Regeneracionista  surgido  de  la  crisis  del  98  con  el
revisionismo político  de  los  primeros  gobiernos,  especificando  sus  actuaciones  más
importantes. CSC, SIEP, CEC.
2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración,
identificando los factores internos y externos. CAA, CSC, CEC.
3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del
sistema, describiendo sus características, etapas y actuaciones. CSC, CEC, CAA, CCL.
4. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX,
relacionándola  con  la  situación  heredada  del  siglo  XIX.  El  modelo  de  crecimiento
económico español, sus fases y su diverso éxito en las distintas zonas geográficas de la
Península. Utilización de tablas y gráficos. CMCT, CD, SIEP, CCL.

La Segunda República.  La Guerra Civil  en un contexto de Crisis Internacional
(1931- 1939).
1.  Explicar  la  Segunda  República  como  solución  democrática  al  hundimiento  del
sistema político de la Restauración, enmarcándola en el contexto internacional de crisis
económica y conflictividad social. Analizar los hechos dentro del contexto internacional
de los años 30 y la Crisis Económica del 29. CD, SIEP, CSE, CCL. CEC.
2. Distinguir  las diferentes etapas de la Segunda República hasta el  comienzo de la
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Guerra Civil, especificando los principales hechos y actuaciones en cada una de ellas.
CEC, CAA, CCL.
3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención
internacional y el  curso de los acontecimientos en las dos zonas.  CSC, CAA, CCL,
CEC.
4. Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, exponiendo las
aportaciones de las generaciones y figuras más representativas. CEC, CSC, CAA, CCL.

La Dictadura Franquista (1939-1975).
1. Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, especificando
las  transformaciones  políticas,  económicas  y  sociales  que  se  produjeron,  y
relacionándolas con la cambiante situación internacional. CAA, CSC, CEC.
2.  Describir  la  diversidad  cultural  del  periodo,  distinguiendo  sus  diferentes
manifestaciones. CEC, SIEP, CSC.

Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975).
1. Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en la transición a la democracia
desde el franquismo, en un contexto de crisis económica, explicando las medidas que
permitieron la celebración de las primeras elecciones democráticas. CAA, CSC.
2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la Constitución
de 1978, especificando las actuaciones previas encaminadas a alcanzar el más amplio
acuerdo social y político. CMCT, CD, SIEP.
3.  Analizar  la  evolución  económica,  social  y  política  de  España  desde  el  primer
gobierno  constitucional  de  1979  hasta  la  aguda  crisis  económica  iniciada  en  2008,
señalando las amenazas más relevantes a las que se enfrenta y los efectos de la plena
integración en Europa. CSC, CEC, CAA.
4. Resumir el  papel de España en el  mundo actual,  especificando su posición en la
Unión Europea y sus relaciones con otros ámbitos geopolítico. CSC, SIEP, CEC.

Historia del Arte 2º Bachillerato
Criterios Comunes a todos los bloques

 Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC.
 Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como
patrimonio cultural heredado que se debe conservar y transmitir a las generaciones
futuras. CSC, CEC.
 Analizar, comentar y clasificar obras significativas de cada uno de los periodos
históricos  y  estilísticos  aplicando  un  método  que  incluya  diferentes  enfoques
(técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC.
 Realizar  y  exponer,  individualmente  o  en  grupo,  trabajos  de  investigación,
utilizando  tanto  medios  tradicionales  como  las  nuevas  tecnologías  y  tomar
decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir
producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.

Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico.
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del
arte griego y del romano, relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y
culturales. CCL, CSC, CEC.
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2. Explicar la función social del arte griego y del arte romano, especificando el papel
desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC.
5.  Respetar  las  creaciones  artísticas  de  la  Antiguedad  grecorromana,  valorando  su
calidad  en  relación  con  su  época  y  su  importancia  como  patrimonio  escaso  e
insustituible que hay que conservar. CSC, CEC.

Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval.
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características  esenciales del
arte  medieval,  relacionando  cada  uno  de  sus  estilos  con  sus  respectivos  contextos
históricos y culturales. CCL, CSC, CEC.
2. Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel desempeñado por
clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC.
5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en relación con su
época y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC.

Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del
arte de la Edad Moderna, desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando cada
uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales.  CCL, CSC,
CEC.
2. Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por mecenas,
Academias, clientes y artistas, y las relaciones entre ellos. CSC, CEC.
5. Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, valorando su calidad en relación
con su época y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC.

El s. XIX: el arte de un mundo en transformación.
1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes de
su época y los que anticipan diversas vanguardias posteriores. CSC, CEC.
2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de la
arquitectura, la escultura y la pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de sus estilos
con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC.
3. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes,
especificando  el  papel  desempeñado  por  las  Academias,  los  Salones,  las  galerías
privadas y los marchantes. CSC, CEC.
6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con
su época y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC.

La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del s. XX.
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de las
vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, relacionando cada una de ellas
con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC.
4. Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo XX, valorando su
importancia como expresión de la profunda renovación del lenguaje artístico en el que
se sustenta la libertad creativa actual.
CSC, CEC.

La universalización del arte desde la segunda mitad del s. XX.
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del
arte desde la segunda mitad del siglo XX, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre
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clientes, artistas y público que caracterizan al mundo actual. CCL, CSC, CEC.
2.  Explicar  el  desarrollo  y  la  extensión  de  los  nuevos  sistemas  visuales,  como  la
fotografía,  el  cine,  la televisión,  el  cartel  o el  cómic,  especificando el  modo en que
combinan diversos lenguajes expresivos. CSC, CEC.
3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando sus
efectos tanto para la creación artística como para la difusión del arte. CD, CEC.
4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos
ámbitos en que se manifiesta. CSC, CEC.
5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNE SCO, describiendo su origen y
finalidad. CSC, CEC.

Geografía 2º Bachillerato
Criterios generales
 Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas

de  análisis  y  sus  procedimientos  y  tomar  decisiones  de  desarrollo  del  trabajo
individual,  grupal  o  colaborativo  para  conseguir  producciones  de  calidad.  CSC,
CAA, SIEP.

 Identificar  el  espacio  geográfico  como  tal  en  sus  diversas  ocupaciones,
entendiéndolo como centro de relaciones humanas y sociales. CSC.

 Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas,
identificándolos  como  herramientas  de  representación  del  espacio  geográfico.
CMCT, CSC.

 Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000. CMCT, CSC.
 Diseñar  y  comparar  mapas  sobre  espacios  geográficos  cercanos  utilizando  los

procedimientos característicos. CMCT, CSC.
 Buscar,  seleccionar  y  elaborar  información  de  contenido geográfico  obtenida  de

fuentes  diversas  presentándola  de  forma  adecuada  utilizando  los  Sistemas  de
Información  Geográfica  públicos  para  extraer  conclusiones  geográficas  sobre
problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CSC.

 Representar gráficamente y comentar información diversa de característica social y
ambiental. CMCT, CSC.

 Utilizar correctamente el vocabulario específico tanto de la Geografía física como la
humana y económica. CCL, CSC.

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica.
1.  Distinguir  las  singularidades  del  espacio  geográfico  español  estableciendo  los
aspectos que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad. CSC.
2.  Describir  los  rasgos  del  relieve  español,  situando  y  analizando  sus  unidades  de
relieve. CSC.
3.  Definir  el  territorio  español  subrayando  las  diferencias  de  las  unidades  morfo-
estructurales. CSC.
4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado. CSC.

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.
1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. CSC.
2. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores
y elementos que los componen para diferenciarlos) y tomar decisiones de desarrollo del
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trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC,
CAA, SIEP.
3. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. CMCT, CSC.
4.  Comentar  la  información  climatológica  que  se  deduce  utilizando  mapas  de
temperaturas o precipitaciones de España. CCL, CSC.
5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de superficie
y de altura. CMCT, CSC.
6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo
peninsulares o insulares. CMCT, CSC.
8. Identificar las diferentes regiones vegetales. CL, CD, CSC.
9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. CCL, SIEP, CSC.

Bloque 4. La hidrografía.
1.  Explicar  la  diversidad  hídrica  de  la  península  Ibérica  y  las  islas,  enumerando  y
localizando los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden percibir observando
el paisaje y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo
para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP.
2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus
características. CCL, CSC.
3. Identificar los regímenes fluviales más característicos. CSC.
4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar sus
características. CSC.
5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las
características de sequía y lluvias torrenciales del clima. CMCT, CSC.

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad.
1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos y tomar decisiones
de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones
de calidad. CSC, CAA, SIEP.
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. CSC.
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. CCL,
CSC.
4.  Relacionar  el  medio  natural  con  la  actividad  humana  describiendo  casos  de
modificación del medio por el hombre. CCL, CSC.
6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. CL, CD, CSC.

Bloque 6. La población española.
1.  Identificar  las  fuentes  para  el  estudio  de  la  población  estableciendo  los
procedimientos que permiten estudiar casos concretos. CSC.
2.  Comentar  gráficos  y  tasas  que  muestren  la  evolución  de  la  población  española
CMCT, CSC.
3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. CSC.
4. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones. CSC.
5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la
distribución de población. CSC.
6. Comentar un mapa de densidad de población de España analizando su estructura.
CSC.
7.  Analizar  la  población  de  las  diversas  Comunidades  Autónomas  definiendo  su
evolución y la problemática de cada una de ellas. CMCT, CSC.
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8.  Analizar  las  pirámides  de  población  de  las  diversas  Comunidades  Autónomas,
comentando sus peculiaridades. CMCT, CSC.
9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio. CSC.

Bloque 10. El espacio urbano.
1. Definir la ciudad. CSC.
2.  Analizar  y  comentar  planos  de  ciudades,  distinguiendo  sus  diferentes  trazados.
CMCT, CSC.
3.  Identificar  el  proceso  de  urbanización  enumerando  sus  características  y
planificaciones internas. CSC.
4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de la
Historia  y  su expansión espacial  reflejo de la  evolución económica y política de la
ciudad. CAA, CSC.
5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del trabajo
individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, CSC,
SIEP.
6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. CMCT, CSC.
7. Describir la red urbana española comentando las características de la misma. CSC.

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario.
1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características
de España. CSC.
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. CSC.
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat.
CSC.
4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. CSC.
5. Identificar formas de tenencia de la tierra. CSC.
6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y
las características de sus explotaciones. CCL, CSC.
7.  Explicar  la  situación  del  sector  agrario  español  teniendo  en  cuenta  el  contexto
europeo y las políticas de la Unión Europea (PAC). CCL, CSC.
8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas. CSC.

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial.
1.  Analizar  el  proceso  de  industrialización  español  estableciendo  las  características
históricas que conducen a la situación actual. CSC.
2.  Relacionar  las  fuentes  de  energía  y  la  industrialización  describiendo  sus
consecuencias en España. CMCT, CSC.
3. Conocer los factores de la industria en España. CSC.
4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. CCL, CSC.
5.  Describir  los  ejes  de  desarrollo  industrial  sobre  un  mapa,  estableciendo  sus
características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros. CSC.

Bloque 9. El sector servicios.
1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y
la influencia en el Producto Interior Bruto. CSC.
2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e
impacto en el medio. CSC.
3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial
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que configura. CSC.
4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la
ocupación territorial que impone. CSC.
5.  Localizar  en  un  mapa  los  espacios  turísticos  enumerando  sus  características  y
desigualdades regionales. CSC.
8.  Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística.
CSC.

Bloque 11. Formas de organización territorial.
1. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional,
autonómica y nacional. CCL, CSC.
2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia
y la Constitución de 1978. CSC.
3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales y
tomar  decisiones  de  desarrollo  del  trabajo  individual,  grupal  o  colaborativo  para
conseguir producciones de calidad. CAA, CSC, SIEP.
4.  Analizar  la  organización  territorial  española  describiendo  los  desequilibrios  y
contrastes territoriales y los mecanismos correctores. CSC.
5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas
territoriales que llevan a cabo estas. CSC.

6.  PROPUESTA  DE  UNIDADES  DIDÁCTICAS:  CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  y  COMPETENCIAS
CLAVE.

Remitimos a los 9 apartados del ANEXO I para las nueve asignaturas propias del
Departamento.

    En las asignaturas de Valores Éticos de 1º ESO, Cambios Sociales y de Género
de  2º  y  3º  de  ESO,  y  Refuerzo  de  Lengua  de  4º  ESO,  remitimos  a  las
Programaciones Didácticas de los Departamentos de Filosofía y Lengua en el caso
de  los  Valores  Éticos  y  el  Refuerzo  de  Lengua,  respectivamente;  y  a  las
Programaciones elaboradas por la anterior Coordinadora de Igualdad, Cira Luna.
    

Apartado 9.10. PROGRAMACIÓN DE LIBRE DISPOSICIÓN.
Objetivos

 Desarrollo de los aspectos vinculados a la comunicación lingüística: compresión
y expresión escrita, comprensión y expresión oral.

 Desarrollo  de la  capacidad de análisis  de la  información contenida en textos
escritos.

 Incorporación de técnicas de análisis de imágenes histórico-artísticas vinculadas
a cada una de las etapas históricas.

 Elaboración de pequeños informes tras el visionado de vídeos o fragmentos de
películas.

 Realización de breves exposiciones orales con o sin apoyo de una presentación
digital.

 Análisis e interpretación de paisajes naturales.
 Elaboración e interpretación de mapas geográficos.
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 Reforzamiento de comportamientos solidarios y colaborativos.
 Aplicación de las pautas, consejos y recomendaciones respecto a la presentación

de  escritos  a  mano,  realización  de  exposiciones  orales  y  elaboración  de
presentaciones recogidos en el apartado 7.1. de esta Programación.

Contenidos
     Los contenidos van a seguir la misma secuencia que la establecida en la asignatura
de Geografía e Historia, aunque con un enfoque totalmente distinto a la asignatura.

Prehistoria
Mesopotamia
Egipto
Grecia antigua
Civilización romana
La Tierra en el universo
El relieve y la hidrografía
Los climas y los paisajes naturales

Metodología 
     Durante toda la hora de clase semanal se va a apostar un el trabajo colaborativo, la
participación activa, y la práctica en el aula, es decir, el saber hacer y ejecutar. 
     Así  mismo,  la  expresión  oral  a  través  de  frecuentes  intervenciones,  pequeñas
exposiciones, presentación de informes, análisis, etc., va a dominar, a priori, sobre otros
aspectos de la comunicación lingüística.
  

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO

Según RD. 1105/2014 en el cap.I.art.6, O.14/07/2014 en el cap. I art.3 y  los
Decretos 110 y 111/ de junio de 2016 todas las áreas deben implicarse en la consecución
de una  serie  de  competencias  personales,  habilidades  sociales,  actitudes,  conductas  y
valores considerados fundamentales en cualquier sociedad democrática.

Creemos  que  estos  contenidos  “actitudinales”,  deben  ser  abordados  desde  la
complementariedad,  no como un programa paralelo  al  desarrollo  del  currículo,  sino
insertados en la dinámica diaria del proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos vamos a
centrar en: la comprensión lectora y expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual
y TICS;  y la  Educación en Valores.  Por  último,  haremos  referencia  a  celebración de
determinadas efemérides.

7.1. Comprensión lectora y expresión oral y escrita
Consideramos que este aspecto es consustancial en todas las asignaturas implicadas

en el amplio abanico de la Geografía e Historia y supone la base indispensable para la
comprensión de cualquier contenido y posterior aprendizaje. Así pues, vamos a tratar que
nuestro alumnado alcance y  desarrolle: la  comprensión del vocabulario específico de
cada asignatura; la lectura comprensiva de textos históricos y geográficos de diferente
nivel de dificultad que estarán presentes a diario en cada uno de los niveles; la expresión
oral, mediante la explicación de contenidos de diversa complejidad, debates, puestas en
común; así como la expresión escrita, a través de resúmenes, redacción de información
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obtenida a través de libros, textos periodísticos, internet, etc.
    Por lo que hace referencia a la corrección ortográfica, nos hemos visto abocados a
tener que penalizar en las pruebas y trabajos escritos a lo largo de la Secundaria y en
Bachillerato los errores ortográficos con objeto de que el alumnado preste mayor atención
en la redacción. Hemos acordado quitar 0,10 por falta de ortografía (0,05 en el caso
de las  tildes)  hasta  un máximo de 2  puntos. Sin  que  en  ningún  caso  el  alumno/a
obtenga una calificación negativa en la evaluación a causa de la incorrección ortográfica.

En línea con lo recogido en el  Proyecto de Centro como objetivo de mejora
hemos incorporado a nuestro Departamento y a nuestro quehacer diario en el aula el
documento sobre los aspectos a tener en cuenta en los  textos escritos a mano: 

1. Limpieza.  Las tachaduras deben evitarse, ya sean con bolígrafo o corrector. Los
renglones deben estar horizontales, con líneas separadas entre sí y equidistantes,
aunque en menor medida que los párrafos.

2. Márgenes. Deben dejarse márgenes arriba y abajo y a ambos lados. En general,
el margen superior y el izquierdo deben ser más amplios que el  inferior y el
derecho.

3. Sangrado. La  primera  línea  de  cada  párrafo  estará  ligeramente  hacia  dentro
respecto a los restantes renglones del párrafo.

4. Encabezamiento.  Determinados escritos exigen un encabezamiento que tendrá
que ir algo más separado del resto de los párrafos. El caso de las cartas, por
ejemplo.

5. Legibilidad.  Hay que intentar que la letra sea legible para facilitar la lectura del
texto.

6. Corrección gramatical y ortográfica. Tanto una como otra son muy importantes
a la hora de presentar un trabajo.

7. Uso  de  bolígrafo cuando  el  trabajo  no  se  realice  por  ordenador,  evitando
presentar lo escrito a bolígrafo.

8. Utilización de folios. Los trabajos deben presentarse en folios blancos, sobre
todo  si  han  sido  pedidos  para  su  realización  en  casa.  En  el  caso  de  que  se
realicen en clase, hay que evitar las hojas arrancadas o recortadas.

     
     Así mismo, consideramos importante incorporar una serie  de consejos,  pautas y
aspectos comunes en la realización de presentaciones y en las  exposiciones orales
para  que el  alumnado tenga herramientas  claras  a  la  hora de acometer  estas  tareas,
pueda incorporarlas a las distintas materias, y desarrolle un “buen hacer” en dos ámbitos
de la comunicación lingüística muy importantes en su futura proyección académica
 

¿Cómo hacer una buena exposición oral?
Una exposición oral consiste en hablar en público sobre un tema determinado del que
previamente se ha realizado una investigación. No olvides que para hacer una buena
exposición oral una de las claves es practicar mucho antes de realizarla. Piensa que es
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una forma muy importante de comunicar y de transmitir información

Consejos:
1. Prepara tu exposición. No se puede hablar sobre un tema sin estar informado
sobre él o haberse documentado previamente. Lo primero que debes tener bien claro
es de qué vas a hablar, y si tienes o no suficientes conocimientos sobre el tema.

2. Elabora un guión. Introduce algunas anotaciones sobre detalles que no debes
olvidar. Puedes incluir ideas que luego ampliarás con explicaciones que pueden ser
interesantes para el público que te escucha.

3. Utiliza  materiales  de  apoyo. Se dice que una imagen vale  más que mil  palabras.
Puedes ayudarte de fotos, diagramas, mapas, dibujos, etc., pero ten en cuenta que
estos materiales deben servir de apoyo a tu exposición y argumentos, pero en ningún
caso sustituirlos.

4. No superes el  tiempo establecido. Habla como sueles hacerlo normalmente,
pero  sin  utilizar  expresiones  coloquiales.  Tampoco  utilices  expresiones  raras  o
complicadas con las que no te sientas cómodo/a o no comprendas, porque tu público
tampoco lo entenderá. Busca la manera más sencilla de decir las cosas.

5. Mueve las manos para apoyar tu exposición oral: señala, apunta,  compara.
Los gestos refuerzan lo que cuentas. Es muy importante que mires al público, y no
siempre al mismo sitio. Debes hablar para todas las personas de la sala. Mirar a los
ojos transmitirá seguridad y confianza.

6. Ensaya en voz alta. Habla frente a un espejo o pide a algún amigo o familiar
que haga de público. Si no sabe nada del tema y al final ha aprendido cosas, es una
muy buena señal. También puedes grabar tus ensayos en el móvil o en el ordenador,
así podrás escucharla y saber en qué aspectos debes mejorar la exposición oral.

7. Disfruta de  tu exposición oral. Has  invertido  mucho tiempo y  esfuerzo  en
investigar y preparar la presentación. Ha llegado el momento de que los demás vean
el resultado; todas las cosas que has aprendido y lo bien que sabes contarlo. Al final
de tu  conferencia,  invita  a tu  público a hacer  preguntas  o/y diles  donde pueden
encontrar más información sobre el tema.

¿Cómo realizar una buena presentación?
     En principio para hacer una buena presentación no se requiere un programa con
muchas posibilidades, basta con las utilidades más básicas. Existen unas cuantas reglas
básicas para crear presentaciones:

Parte  s:
1. Portada: Debe ser original y llamativa. Incluiremos el Título y quiénes forman el
equipo que hace la presentación.
2. Índice: aparecen las partes en las que hemos dividido la presentación.
3. Contenido: 

 Busca  la  sencillez.  Elige  siempre  letras  grandes  y  fáciles  de  leer.  Utiliza  o
combina fondos oscuros con letras claras o fondos claros con letras oscuras. 
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 Usa poco texto, el poco que uses que resuma lo que vas a hablar.  Si hay mucho
texto y la  letra  es  pequeña tus  compañeros  (público)  perderá la  atención y el
interés.

 Selecciona imágenes con un fuerte impacto visual y que estén relacionadas con
el tema.

 Prepárate muy bien el tema. Al exponer hay que desarrollar la idea expuesta
en la diapositiva, mirar a los compañeros y no leer las diapositivas.

4. Webgrafía. Al final de la presentación deberá aparecer las páginas webs consultadas
para realizarla.

Recomendaciones
• Se lo más visual posible:  imágenes de calidad,  al  máximo tamaño y que  guarden

relación con la exposición.
• Cuidado con las transiciones y las animaciones. Si no aportan nada, que suele ser lo

normal, no las uses.
• Asegúrate que las fuentes (tamaño de las letras) son lo suficientemente grandes. No

hay nada peor que un ponente leyendo una presentación que solo él puede leer.

Además:
• Ensaya en voz alta.  Habla frente a un espejo o pide a algún amigo o familiar
que haga de público. Si no sabe nada del tema y al final ha aprendido cosas, es una
muy buena señal. 
• Procura no leer las  diapositivas, salvo  caso excepcionales.  Es  fundamental
para una buena exposición preparar y ensayar antes la presentación.
• Trata de conectar con tus compañeros (público). No les des la espalda, mira
todo el grupo, utiliza un tono de voz adecuado, vocaliza y proyecta la voz. Olvida la
timidez.
• Mueve las manos para apoyar tu exposición oral. Los gestos refuerzan lo que
cuentas. Es muy importante que mires al público, y no siempre al mismo sitio. 
• Disfruta de tu exposición.  Has invertido tiempo y esfuerzo en investigar y
preparar la presentación. Ha llegado el momento de que los demás vean el resultado;
todas las cosas que has aprendido y lo bien que sabes contarlo. 

7.2. Comunicación audiovisual
La  educación  en  comunicación  audiovisual  tiene  como  finalidad  proporcionar

instrumentos de análisis crítico de los mensajes audiovisuales con el objetivo de que la
ciudadanía disponga de criterios para decodificar los mensajes de los distintos medios
audiovisuales (cine, radio, televisión, publicidad). De este modo, nuestra materia debe
contribuir a  enseñar, comprender, analizar y usar los medios de comunicación, para
que sean capaces de rechazar aquellos contenidos que sean nocivos para ellos.

7.3. Las TICS
Todos  los  miembros  de  este  Departamento utilizamos  las  TIC para  motivar  y

facilitar  los  aprendizajes  al  incluir  elementos  audiovisuales  en  nuestro  quehacer
diario.  Asímismo,  pretendemos  acostumbrar  a  nuestro  alumnado  al  uso  de  las
tecnologías, más allá de las redes sociales como aplicaciones de ocio y crítica irreflexiva,
del whatsApp, los videojuegos y los vídeos de YouTube. Así los pondremos en contacto
con  buscadores webs; utilización de procesadores de textos; noticias de prensa digital;
utilización  de  programas  que  permitan  la  presentación  de  la  información  (ej.
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PowerPoint); utilización de la Plataforma Moodle del Instituto; etc. 

7.4. Educación en Valores
Educar  en  valores  supone  que  como  docentes  no  sólo  transmitimos

conocimientos, sino  que  hacemos  que  el  educando  descubra  la  importancia  del
conocimiento  de  los  valores  éticos  y  el  significado  de  los  mismos;  pues  se  trata  de
herramientas indispensables para dirigir nuestro comportamiento hacia lo justo y para la
resolución de problemas o dilemas a partir de la información de la que dispone.
     Dice la Doctora Cerrillo Martín, que para transmitir valores lo primero que el docente
tiene  que  hacer  es  una  fuerte  labor  de  introspección  para  clarifica  cuáles  son  sus
valores.  Supone  un  fuerte  acto  de  humildad  y  sinceridad  con  una  mismo.  Ya  que
difícilmente  podamos  transmitir  valores  que  no  formen  parte  de  nuestra  estructura
mental, e incluso podemos transmitir otros, aunque no queramos, puesto que los valores
se evidencian en las actitudes.
La selección de valores a  transmitir  es un paso importante  y complejo ya  que no se
encuentra clarificado.  Existen muchas categorizaciones de valores, muchos puntos en
común entre ellos, pero al fin y al cabo son individuales en tanto que pertenecen a casa
persona, y grupales ya que también conforman una sociedad. Más si entendemos que la
nuestra es una sociedad plural y diversa los valores así lo serán también. De ahí, que
los valores que han de regir la  conducta colectiva suponen un debate en sí mismo. Son
importantes dado que dan cohesión al grupo y permiten al individuo relacionarse con la
colectividad. 

Los valores que como Departamento queremos trabajar con nuestro  alumnado
han sido seleccionados de la LOMCE puesto que todos ellos atraviesan los contenidos
propios de nuestra materia:  los valores democráticos y de los derechos humanos y
libertades fundamentales; los valores recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía de Andalucía; la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres;  valorar  el  patrimonio  natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros  hechos
diferenciadores de Andalucía. 

     Además  de  los  contenidos  transversales  comentados  anteriormente,  también
trabajaremos  otra  serie  de  contenidos  transversales  imprescindibles  para  la
formación integral del alumnado. Estos son:

 Educación para la Paz. La trabajaremos cuando analicemos conflictos sociales
en el tiempo y en el espacio, desarrollando entre mi alumnado el rechazo hacia las
manifestaciones violentas, promoviendo el respeto y la tolerancia hacia las etnias y
culturas.

 Educación para la igualdad entre los sexos.  Nuestro Departamento imparte la
asignatura específica  Cambios Sociales y de Género en 2º y 3º de ESO.  Por su
parte, el resto de miembros del Departamento abordará estos contenidos a través del
papel de la mujer a lo largo de la historia,  apreciando la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad.

 Educación ambiental. A partir de los problemas medioambientales más cercanos
al entorno del alumnado, trabajaremos la influencia de la acción del hombre y qué
posibles soluciones existen,  concienciando así  de la  necesidad de la cooperación
social  para  preservar  y  mejorar  el  medio  ambiente.  Este  aspecto  se  encuentra
integrado, además, en la asignatura de Geografía.
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 Cultura andaluza. Realizaremos actividades relacionadas con el medio natural, la
historia,  la  cultura  y  otros  hechos  característicos  de  Andalucía  para  que  sean
conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio.

Por último, no debemos olvidar la celebración de las efemérides establecidas por
normativa  a  lo  largo  del  curso,  como por  ejemplo  el  Día de  la  Constitución  (6 de
diciembre), Día de Andalucía (28 de Febrero), Día de la mujer (8 de Marzo) y el Día
mundial del medio ambiente (5 de junio), entre otros.

8. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. ¿Cómo vamos a llegar?
8.1. Orientaciones metodológicas.
     Vienen recogidas en el D111/2016 así como en la O.14 de Julio de 2016. Es por ello
que vamos a favorecer la  transversalidad, el trabajo individual y cooperativo, así
como la atención a la diversidad de nuestro alumnado. 

Las  diferentes  metodologías  utilizadas  van  a  favorecer  el  protagonismo del
alumno  en  su  propio  proceso  de  aprendizaje a  través  de  la  construcción  tanto
individual como colectiva del conocimiento para desarrollar el espíritu emprendedor
y la iniciativa personal.

  A su vez el interés y el hábito de la lectura estará presente en nuestras sesiones a
diario, así como la expresión escrita. Expresarse correctamente en público de ahí que
los alumnos de ahí la multitud de actividades en los que tiene que exponer o explicar al
grupo de forma interactiva para construir el conocimiento y dinamizarlo

8.2. metodología.  
     La metodología de nuestro Departamento está fundamentada en la participación del
alumnado en su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Para lo cual:

 Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía
 para el desarrollo de la actividad constructiva del alumno.
 Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus

capacidades como sus conocimientos previos.
 Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a

aprender.
 Promoveremos la adquisición de aprendizaje funcionales y significativos.
 Buscaremos  formas  de  adaptación  en  la  ayuda  pedagógica  a  las  diferentes

necesidades del alumnado. 
 Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra

actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de
aprendizaje  y permita  la  participación del  alumno en el  mismo a través  de la
autoevaluación y la coevaluación.

 Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del
alumno.

     En definitiva, habiendo considerado los objetivos, las competencias, los contenidos y
los recursos didácticos, trabajaremos con una metodología variada, activa, participativa
e insertada en lo que se ha denominado el aprendizaje significativo. 

Se alternarán explicaciones teóricas con actividades prácticas concretas en las que el
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alumnado se implique y colabore en la construcción de su propio aprendizaje.
     Tal y como viene recogido en el D111/2016 así como en la O.14 de Julio de 2016 la
metodología  que  utilizo  relaciona  los  contenidos  favoreciendo  la  participación,  la
experimentación y la motivación del alumnado dando funcionalidad a los aprendizajes
de ahí que, a través de los trabajos, el uso de  la tecnología, la lectura, entre otros se
desarrollen las competencias claves tal y como aparece reflejado en las tablas de cada
una de las unidades didácticas.

8.3. Métodos didácticos
Es importante diferenciar entre metodología, que son las orientaciones metodológicas

que la legislación nos plantea en el Currículo establecido y, los métodos didácticos que es
la  forma  de  llevar  a  la  práctica  la  metodología.  Teniendo  en  cuenta  que  nuestro
Departamento está integrado por profesionales con muy variada trayectoria y experiencia;
así  como  la  diversidad  de  las  materias  que  impartimos,  muy  especializadas  en  los
Bachilleratos  (Hª  del  Arte,  Hª  de España,  Geografía  de España)  creemos  necesario  y
conveniente acudir a diferentes métodos, implementando y complementándose unos con
otros.  Ni que decir  tiene que a nivel de 2º de Bachillerato,  los métodos expositivos
tendrán un peso decisivo, teniendo en cuenta la amplitud de la materia y la necesidad de
impartirla en su totalidad de cara a la Prueba de Acceso a la Universidad.

Métodos expositivos:
Favorecen el  desarrollo de las siguientes competencias básicas: comunicación

lingüística,  razonamiento  matemático,  conocimiento  e  interacción  con  el  medio  y
competencia cultural y artística.

 Expositivo apoyado con recursos visuales para la exposición conceptual de la
Unidad Didáctica.
 Explicativo-dialogal para partir de las ideas previas del alumno, o comprobar el
nivel de comprensión del contenido.

Métodos interactivos:
Son los adecuados para conseguir un clima de aula que favorezca la interacción

entre pares y la ayuda mutua. Se puede dividir en diferentes niveles de interacción, así
como en gran, mediano o pequeño grupo a través del trabajo cooperativo – colaborativo.

A lo largo del curso procuraremos introducir diferentes métodos interactivos que
iremos presentando poco a poco. De tal manera que de forma progresiva el alumno se
va  a  ir  habituando  a  usar  diferentes  métodos  para  adquirir  los  contendidos,  sus
estándares de aprendizaje y desarrollar las competencias clave. Estos son los siguientes:

 Visual thinking consistirá en volcar y manipular ideas a través de dibujos simples y
fácilmente reconocibles, creando conexiones entre sí por medio de mapas mentales,
con el objetivo de entenderlas mejor, definir objetivos, identificar problemas. 

 Rutina de pensamiento: contribuirá a generar una forma de pensar concreta. Son
estructuras  sencillas  con  las  que  los  alumnos  inician,  discuten,  gestionan  su
pensamiento a la vez que descubren otros modelos que les permiten generar nuevos
pensamientos, reflexionar y razonar. 

 La  gamificación  supondrá  la  introducción  del  juego  como  herramienta  de
enseñanza-aprendizaje  provocando  que  variables  como  la  superación,  el  reto,  la
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orientación a los resultados y el trabajo en equipo den lugar al  desarrollo de las
competencias clave y la adquisición de los contenidos.  

 Flipped classroom. Acudiremos a este modelo metodológico y pedagógico cuando
tengamos  la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje
fuera del aula con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos
cognitivos de mayor complejidad que favorezcan el aprendizaje significativo. 

Profesor/a Alumnado
Introduce en forma verbal o escrita Presenta y aclara dudas 
Refuerza en principio toda actividad Actúa 
No critica negativamente Prueba, explora 
Espera la consulta del alumno Consulta al profesor 

 Métodos de Búsqueda: 

     Despertar la curiosidad y mantener el interés del alumnado es un reto continuo para el
docente, por eso es importante seleccionar bien las  actividades, que sean motivadoras y
ayuden a captar su atención, bien al inicio de un tema o de una clase, como durante su
desarrollo.  A la  hora  de  seleccionar  actividades  tendremos  en  cuenta  dos  principios
básicos: Presencia de actividades para comprensión de conceptos y modelos, así como
actividades para resolución de un problema o realización de una investigación. (Raths,
citado por Stenhousse). 

 Didácticas de resolución de problemas: lo van a usar como método del caso.
El alumnado debe encontrar por sí mismo la respuesta o respuestas a una situación-
problema, que admite normalmente varias soluciones. 
 Role  playing  o  dramatización  interpretar  un  hecho,  situación  o  personaje
histórico. 
 ABP  (Aprendizaje  Basado  en  Proyectos)  Es  una  estrategia  de  enseñanza-
aprendizaje en la que el alumno asume un papel activo para resolver un hipotético
problema de la vida real. En cada trimestre dependiendo del grupo y las posibilidades
planteamos un ABP que se desarrollará en diferentes sesiones de clase.

8.4. Tipos de actividades de enseñanza-aprendizaje:
     Aunque los contenidos del área se presentan organizados en conjuntos temáticos de
carácter analítico y disciplinar, se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que
favorecerán  la  materialización  del  principio  de  interdisciplinariedad  por  medio  de
procedimientos tales como:

 Indagación  e  investigación  a  través  de  hipótesis  y  conjeturas,  observación  y
recogida de datos, organización y análisis de los datos, confrontación de las hipótesis,
interpretación, conclusiones y comunicación de las mismas. 
 Tratamiento de la información gracias a la recogida y registro de datos, análisis
crítico de las informaciones, la inferencia y el contraste, etc. 
 La explicación multicausal  con la  comprensión y el  análisis  de los numerosos
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factores causales que intervienen en la determinación de los  fenómenos sociales y
humanos.

Todo lo anterior podrá lograrse a través de:
 Actividades iniciales:  destinadas a motivar al alumnado y a que hagan  explícitas

sus ideas previas.
 Actividades  de  desarrollo,  en  las  que  se  trabajarán  procedimientos propios  de

nuestra materia como análisis y comentario de obras de arte,  comparar obras de
distintos  estilos  artísticos,  interpretación  textos  históricos,  y  plantearemos
actividades siguiendo un modelo de  investigación recogida de datos, observación,
análisis, comparación, evaluación del resultado y exposición de lo investigado. 

 Actividades  de  comprobación  y  asimilación  de  conocimientos, entre  ellas:
exposición de lo investigado, actividades de síntesis etc.

 Actividades  de  refuerzo:  haremos  del  repaso  continuo  un  método  de  trabajo,
utilizando  la  “psicología  del  anuncio”,  con  comentarios  semanales  de  imágenes,
gráficas, mapas, términos que se han estudiado en la unidad.

9.  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE:  INSTRUMENTOS,
PROCEDIMIENTOS  Y  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN.  Hemos  llegado:
valoración de lo aprendido.

     
     Como me mencionamos en el apartado 5. 2. en la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero, en su artículo 7: La evaluación del grado de adquisición de las competencias
debe estar integrada con la evaluación de los contenidos,  en la medida en que  ser
competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para
dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y
aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.
     
     Por este motivo tras la exposición de los contenidos, los criterios de evaluación, los
estándares  de  aprendizaje  y las  competencias  clave  que  se trabajan  en  cada  unidad
hemos incluido un apartado denominado “Evidencias o instrumentos de evaluación:
pruebas, actividades, tareas y proyectos”  puesto que estos  elementos constituyen
aportan los datos objetivos para llevar a cabo con sentido común y equidad la
evaluación de lo aprendido por nuestros alumnos/as. 

9.1. Evaluaciones iniciales
   La  valoración  del  nivel  inicial  de  los  alumnos  tanto  en  Secundaria  como  en
Bachillerato la hemos llevado a cabo a través de pruebas escritas consensuadas por el
Departamento, estableciendo la misma prueba en todos los grupos del mismo nivel. La
única excepción se ha producido en 4º A en el que se ha aplicado la observación diaria
en el aula como método de exploración inicial.
     En todas ellas los contenidos  que se han abordado estaban relacionados en su
mayoría con el curso anterior, y en menor medida con conocimientos vistos de manera
superficial  en  años anteriores  y sobre  los  que  en  este  curso se  va a  profundizar,  o
contenidos totalmente nuevos para ver las ideas previas de nuestro alumnado.

9.2. Instrumentos de evaluación de los aprendizajes.
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    Los instrumentos que utilizaremos para realizar la evaluación de nuestros alumnos/as
servirán para valorar el grado de desarrollo o adquisición de las competencias clave y
de  consecución  de  los  objetivos  de  etapa  y  materia.  Para  ello,  tomaremos  como
referentes  fundamentales  los  criterios  de  evaluación establecidos  en  el  Proyecto
Didáctico  y  en  la  concreción  curricular  de  cada  unidad  didáctica,  así  como  los
estándares de aprendizaje que concretan cada criterio de evaluación; todos los cuales
se apoyan a su vez en los contenidos de cada una de las unidades que se trabajan en
cada evaluación a través de elementos objetivos o evidencias.
     No podemos olvidar en ningún momento que esta exposición de instrumentos y
procedimientos abarcan la  Secundaria y el  Bachillerato,  y que tendrá diferente peso
según el nivel en el que se encuentren los alumnos/as. 
     Por otra parte, nuestro Departamento está formado por 7 profesores/as, cuya edad,
bagaje  profesional  y  experiencias  son  muy  diversas.  Es  imposible  repetir
milimétricamente un proceso de aprendizaje entre un grupo y otro, ya que no estamos
dentro de un proceso industrial  sino trabajando con personas insertar en un grupo y
dentro un determinado contexto espacio-temporal, y social.

     Entre los instrumentos que utilizaremos para llevar a cabo la valoración del
aprendizaje de los alumnos y alumnas destacamos:
 Pruebas  escritas:  Nos  va  a  aportar  información  puntual  sobre  el  grado  de

asimilación de los contenidos y las posibilidades de avanzar en nuevos contenidos o
afianzar los que se han trabajado hasta ese momento. Utilizaremos diversidad de
preguntas dentro de la misma prueba y modularemos la dificultad según el nivel de
desarrollo de nuestro alumnado:  elaboración de respuestas de diferente extensión;
definición de términos y conceptos geográficos e históricos; selección de respuestas;
ordenación de  contextos; secuencias y ejes cronológicos; multiítem con mayor o
menor grado de complejidad; análisis de imágenes, gráficos, dibujos, mapas, etc.

 Cuaderno  de  clase  o  porfolio:  Constituye  un  documento  transcendental  en  la
valoración del trabajo de nuestro alumnado, su progreso, nivel de implicación en su
aprendizaje,  nivel  de  expresión  escrita,  interés  y  motivación,  etc.  El  alumno/a
incluirá en su cuaderno de clase todas las actividades vinculadas a cada una de las
unidades,  así  como  aquellas  de  refuerzo,  ampliación  y  repaso  indicada  por  los
profesor/a de la materia (en el apartado 7.4 indicamos los tipos de actividades que
vamos a trabajar a lo largo del curso). A los alumnos/as se les darán pautas claras
sobre las características que debe reunir su cuaderno de trabajo.

 Tareas relacionada con técnicas histórico-artísticas y geográficas: comentario de
mapas, textos históricos, gráficas de diverso tipo, análisis de imágenes; así como la
confección  de  gráficos,  mapas  históricos,  políticos  y  físicos,  ejes  cronológicos,
mapas conceptuales, fichas de vocabulario, etc.

 Tareas  específicas  de  investigación/proyectos:  Comprende  la  redacción  de
pequeños  documentos  informativos,  conclusiones  u  opiniones  escritas;  trabajos
bibliográficos; breves investigaciones; búsqueda y análisis de información escrita,
gráfica, visual; lectura de textos y, en algunos casos, exposición oral del contenido,
etc.  Estos trabajos cuentan con su matriz de evaluación (rúbrica) para ser evaluados.

 Intercambios  orales  profesor-  alumnado  y  entre  iguales  (coevaluación):
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Preguntas de clase, opiniones, entrevistas, presentaciones, debates.  Aporta continúa
información sobre el nivel de asimilación de contenidos, elaboración de ideas de
mayor o menor nivel de complejidad, el desarrollo de habilidades lingüísticas, así
como de respeto, colaboración y participación en nuestros alumnos/as.

 Observación en clase: Es fundamental para constatar los procesos y situaciones que
tienen lugar en el aula, en especial los relativos a la atención a las explicaciones y
aclaraciones,  curiosidad y deseo de superar las dificultades,  colaboración para el
buen  desarrollo  de  las  tareas  propuestas,  cooperación  con  los  compañeros  y
participación en las tareas y actividades de aprendizaje. Ofrece mayor información
sobre la consecución de valores fundamentales dentro y fuera del aula.

Otros instrumentos complementarios
 Autoevaluación:  Lleva al alumnado a reflexionar sobre su propio proceso de
aprendizaje,  siendo  capaz  de  determinar  aciertos  y  errores.  Es  muy importante
cuando  devolvemos  una  prueba  escrita  corregida  para  detectar  aspectos  poco
asentados, y errores de los que no habían sido conscientes los alumnos/as. También
juega un papel muy importante cuando se realiza un trabajo de grupo. 
 Formularios Moodle/Google: Nos permiten puntualmente plantear una serie de
cuestiones  que  el  alumno,  después  de  haber  estudiado,  puede  rellenar  para
autoevaluarse  o  para  que  el  profesor/a  evalúe  el  proceso  o  los  resultados  del
aprendizaje. 
 La  rúbrica:  Matriz  de  valoración  que  recoge  un  conjunto  de  criterios,
graduados  por  niveles  de  realización,  y  permite  evaluar  y  autoevaluar  el
aprendizaje,  así  como  el  de  sus  compañeros.  Para  nosotros  es  especialmente
importante  en  la  valoración  de  los  trabajos  de  grupo  y  posterior  exposición  y
presentación oral de los resultados al gran grupo.

9.3. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación
9.3.1. Normativa de referencia
9.3.2. Criterios de calificación y tabla informativa para las familias y alumnos/as

Remitimos a la información contenida en el ANEXO II

10. INTERDISCIPLINARIEDAD: RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS
Las asignaturas se interconectan de forma natural, y la asunción práctica de esta

interrelación es de un enorme interés pedagógico. De ahí la insistencia de la legislación
actual en la necesidad de desplegar este enfoque  interdisciplinar. En la Orden  14 de
julio de 2016, se indica que: Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje
por  competencias  con  la  realización  por  parte  del  alumnado  de  trabajos  de
investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Un afán que está presente en todo el currículo. Esta perspectiva didáctica es uno
de los ejes primordiales a aplicar en nuestra labor docente, una acción que desde el
punto  de  vista  metodológico  no  encuentra  ninguna dificultad,  puesto  que  la  propia
naturaleza de la Geografía y la Historia permite establecer vínculos continuos con la
mayor parte de las restantes disciplinas:
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 En primer lugar, hacer referencia a la integración de todas las materias
del Departamento de Secundaria dentro del Programa de Bilingüismo, lo que
implica  la  Coordinación  semanal  de  cinco  compañeros/as  (Amanda  Salazar
Torres, Alexandra Cantero Alguacil, Rafael León, Silvia Alzueta y Luis Delgado
Maza) con el resto del profesorado inmerso en dicho Programa.

 Nuestro compañero Rafael León tiene por su parte un papel muy activo
en el  mantenimiento y actualización de la página web del Centro lo que
implica una relación muy estrecha con el  Departamento de Informática y el
resto de compañeros responsables de los diferentes proyectos y programas.

 Por  otra  parte,  estamos  trabajando  en  el  diseño  y  participación  en  tareas
multicompetenciales y en actividades  complementarias  y extraescolares  donde
participen varios departamentos.

 En  la  programación  en  las  Unidades  Didácticas  de  todos  los  niveles  hemos
incluido  posibles  trabajos  por  proyectos (ABP),  donde  es  importante  la
participación de varios profesores y/o departamentos., sin embargo, al no ser esta la
metodología imperante en el Centro es difícil legar a materializar algunas de estas
propuestas.

 En el día a día de clase ya que los contenidos de muchas Unidades Didácticas, se
puedan relacionar con otras materias y así dar una visión más amplia y global de los
conocimientos.

 A su vez trabajaremos la interdisciplinariedad dentro de distintas asignaturas
del Departamento, es decir conectaremos los temas de nuestra materia entre sí para
que el alumno vea como las obras de arte, la  historia, los restos arqueológicos, el
clima,  el  estudio  de  la  población,  entre  otros  aspectos  están  conectados  e
interrelacionados entre sí. 

     En el caso de Bachillerato, la asignatura de  Patrimonio Cultural y  Artístico ya
aborda en sí misma un amplio abanico de posibilidades al contener el estudio de Ritos,
fiestas religiosas y profanas, gastronomía, costumbres y tradiciones; al margen de los
contenidos artísticos.
     En 2º  de Bachillerato tenemos muchas limitaciones  de tiempo, puesto que los
temarios en Historia de España, Arte y Geografía son extensísimos y apenas permiten
salirse  de  la  temporalización  marcada  y  los  contenidos  exigidos  por  la  Prueba  de
Evaluación para el Acceso a la Universidad.

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
11.1. Normativa
     En las reuniones de Evaluación Inicial todo el profesorado asistente a las mismas ha
sido informado de los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en mayor o
menor grado, o se encuentran en situación de privación sociocultural y económica de los
distintos niveles, especialmente en el primer ciclo de ESO. 
     Así mismo, el Departamento de Orientación ha ofrecido su apoyo y conocimientos,
al margen de poner a nuestra disposición el listado y del alumnado con  N.E.E  y que
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tienen Adaptaciones Curriculares Significativas; así como el de aquellos alumnos con
Altas Capacidades.
Igualmente, se ha tratado en las sesiones de evaluación iniciales la problemática de los
chicos/as que cursan los Programas de Mejora del Rendimiento (PEMAR), si bien en
este caso, nuestro Departamento no imparte docencia en estos grupos.

     Respecto a la normativa vigente en esta materia es conveniente recordar el contenido
del artículo 14 del Decreto 111/ 2016 de 14 de junio, y el artículo 21 de la Orden de
14 de Julio de 2016: “La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo  que  curse  las  enseñanzas  correspondientes  a  la  Educación  Secundaria
Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo…”
“Se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de
las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la
evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo,  conforme  a  lo  recogido  en  su  correspondiente  informe  de  evaluación
psicopedagógica.  Estas  adaptaciones  en  ningún  caso  se  tendrán  en  cuenta  para
minorar las calificaciones obtenidas”
“La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado
en  un  grupo  ordinario  será  competencia  del  equipo  docente,  asesorado  por  el
departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se
refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros
docentes que resulte de aplicación.”

Desde  el  5  de  octubre  de  2018  el  Programa  Séneca ha  abierto  un  abanico  de
posibilidades a través de diferentes modelos para recoger las medidas de enseñanza-
aprendizaje dirigidas a los alumnos/as N.E.A.E. y que comprende:

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)
 Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS)
 Programas Específicos (PE)
 Adaptación Curricular para Alumnos con altas Capacidades (ACACI)
 Adaptación Curricular de Bachillerato (ACB)
 Programa de Enriquecimiento Curricular para Bachillerato (PEC/PECAI)

11.2. Plan de actuación para alumnos con adaptaciones curriculares.
En base a esta información y a la experiencia de años anteriores, hemos articulado las
siguientes medidas generales de atención a la diversidad:   
 Adaptaciones Curriculares Significativas: 

 Este colectivo de alumnos/as trae de sus respectivos colegios una Adaptación
Curricular en la que se trazan las directrices básicas que deben proseguirse
en  Secundaria.  El  profesorado  de  este  Departamento  colaborará  con  el
profesor especialista en educación especial (PT), que es el responsable de la
elaboración de las adaptaciones curriculares significativas, en el caso de que
sea necesario revisar las existentes o realizar nuevas adaptaciones.

 La aplicación de adaptaciones corresponderá a los profesores que imparten la
materia al grupo al que pertenece el alumnado con necesidades educativas
especiales  durante  las  horas  que  permanezcan  en  el  aula  junto  a  sus
compañeros.
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 Por lo que se refiere a la praxis cotidiana dentro del aula, el Departamento de
Orientación cuenta en los distintos niveles de la Secundaria con materiales
didácticos  adaptados,  entre  ellos,  el  Proyecto  de  trabajo  de  las  ciencias
Sociales  de  la  Editorial  Aljibe.  Por  último,  la  evaluación  de  las  áreas  o
materias será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y,
en su caso, del profesorado de apoyo.

 Adaptaciones curriculares no significativas:
 Este tipo de adaptaciones irán dirigidas al alumnado que presente desfase en

su nivel curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, presenta
dificultades  graves  de  aprendizaje  o  de  acceso  al  currículo  asociadas  a
trastornos  graves  de  conducta,  por  encontrarse  en  situación  social
desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.
En  cualquier  caso,  tal  circunstancia  debe  estar  recogida  expresamente  en
Séneca.

 Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el profesor/a
del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular, con el
asesoramiento del Departamento de Orientación

 Para abordarlas, recomendamos mantener la programación de la asignatura,
pero bajando el volumen e intensidad de los contenidos didácticos, también
prescindir de aquellos objetivos que consideremos difícilmente alcanzables,
y por último, reforzar los contenidos procedimentales básicos. 

 No obstante,  el  profesorado  de  nuestro  Departamento  Didáctico  goza  de
libertad para adoptar todas aquellas medidas de atención a la diversidad que
considere oportunas en función de las características del alumnado que tiene
bajo su responsabilidad en este curso académico.

 Adaptaciones curriculares o Programas de Enriquecimiento Curricular para el
alumnado con altas capacidades intelectuales:
Hasta  la  fecha  el  Departamento  no  ha  tenido  necesidad  de  intervenir  en  la
elaboración  y  puesta  en  práctica  de  una  adaptación  curricular  de  estas
características,  ya  que  en  ningún  caso  ha  sido  demandado  por  madres/padres  o
tutores  legales,  puesto  que  cualquier  medida  que  suponga  un  incremento  de
contenidos o exigencia curricular debe contar con su aceptación. En el momento que
se nos solicite procederemos de acuerdo a la normativa vigente.

12.  PLAN  DE  RECUPERACIÓN  PARA  EL  ALUMNADO  CON
ASIGNATURAS  PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES

Remitimos al contenido del ANEXO III

13. ACTIVIDADES CULTURALES Y EXTRAESCOLARES
     

Remitimos al contenido del ANEXO IV
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14. EL BILINGÜISMO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA.

     Los profesores del Departamento de Geografía e Historia en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO
Bilingüe se regirán en todo momento por las Instrucciones de 7 de Junio de 2017 de
la Dirección General de Innovación.

“El profesorado de ANL (Geografía e Historia) tendrá en cuenta en su evaluación los
descriptores  del  nivel  de  competencia  lingüística  alcanzado  por  el  alumnado  de
acuerdo con el MCERL, si bien priorizará los objetivos propios del área (…) sobre la
producción lingüística, que no deberá influir negativamente en la valoración final del
área.”
Los contenidos impartidos en L2 (inglés) serán evaluados en esa lengua, y se hará
según los criterios de evaluación definidos en el Proyecto Educativo de Centro, donde
se indicará el valor o porcentaje asignado a la L2. Se tendrá en cuenta el uso de la L2
como lengua vehicular recogido en el Proyecto Educativo para diseñar las pruebas de
evaluación.

Ver apartado 18 del Proyecto Educativo incluido en el Plan de Centro.

15. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO
HA PROMOCIONADO DE CURSO. 

Ver ANEXO V.

En Rincón de la Victoria, a 19 de noviembre de 2022

Fdo.: Rafael León Solís
Jefe del Departamento de Geografía e Historia
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