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1. Presentación de la materia.

La materia de Geografía e Historia de 1º ESO permitirá al alumnado profundizar y ampliar
sus conocimientos de Historia, al trabajar ahora los contenidos referentes a la Prehistoria y a la
Edad Antigua, así como de Geografía, donde se trabajarán los contenidos relativos al medio físico
(relieve, aguas, climas y paisajes de la Tierra).

2. Objetivos.

2.1. Objetivos generales de etapa.

La ESO debe contribuir  a  desarrollar  en el  alumnado las  capacidades  que  les  permitan
alcanzar los siguientes objetivos:

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

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

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

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

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

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

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

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

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

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

2.2. Objetivos específicos de la materia.

La enseñanza de la Geografía e Historia en la educación Secundaria Obligatoria busca como meta la
adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de
la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más
relevantes  del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,  empleando para ello las
tecnologías de la  información y de la  comunicación para la  recopilación y organización de los
datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de
vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y
adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

3. Competencias clave.

De acuerdo con la normativa legal vigente, las  competencias clave serían las capacidades
que tienen nuestros alumnos y alumnas para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución  eficaz  de  problemas  complejos.  Es  decir,  el  alumnado  mediante  lo  que  sabe, debe
demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar. 

En este sentido,  todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito
correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. La selección de los
contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo largo de la
vida académica,  y los criterios de evaluación deben servir  de referencia  para valorar  lo que el
alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Como sabemos, estos criterios de evaluación se
desglosan en estándares de aprendizaje evaluables, siendo éstos los que, como elementos de mayor
concreción, observables y medibles, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán
graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. Por eso, nuestro alumnado será
competente cuando sea capaz de:

Comunicación
lingüística 

• Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología 
más adecuada en cada caso. 

• Manejar correctamente el vocabulario relacionado con la materia. 

• Leer, comprender y analizar textos históricos. 

• Escribir con corrección ortográfica. 

Competencia
matemática y
competencias

básicas en ciencia
y tecnología

• Analizar datos de tablas y gráficos. 

• Conocer los aspectos cuantitativos del proceso estudiado. 

• Interpretar escalas numéricas y gráficas. 
• Conocer las características del espacio en el que se desarrollan la vida y la 

actividad humana. 
• Aprender a orientarse y a situarse en el espacio, utilizando mapas y planos.

Competencia
digital

• Utilizar  distintos  soportes  para  buscar  información  (bibliotecas,  prensa,
Internet, multimedia…)

• Evaluar  críticamente  el  contenido  de  los  medios  de  comunicación
(audiovisuales y escritos) en función de su validez, fiabilidad y adecuación
entre las fuentes, tanto online como offline.

• Realizar trabajos en distintos soportes TIC. 
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Aprender a
aprender 

• Conocer y manejar diferentes recursos y fuentes de información. 

• Saber transformar la información en conocimiento propio. 

• Relacionar la nueva información con los conocimientos previos. 

• Saber planificar, supervisar y evaluar el trabajo propio a la hora de realizar
cualquier actividad, trabajo, aprendizaje…

• Ser capaz de aproximarse al conocimiento histórico a través de los textos, los
mapas, las imágenes y los datos. 

• Saber organizar y sintetizar la información. 

• Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización 
permanente. 

• Buscar explicaciones multicausales para comprender un fenómeno y evaluar 
sus consecuencias. 

• Saber comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio 
trabajo. 

• Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender.

Competencias
sociales y cívicas 

• Comprender la realidad social, actual e histórica. así como su pluralidad y sus
elementos e intereses comunes para estimular la convivencia.

• Conocer la evolución y la organización de las sociedades, sus logros y sus
problemas. 

• Reflexionar de forma crítica sobre las causas y consecuencias de los hechos
históricos. 

• Manifestar actitudes democráticas, de respeto y tolerancia.

• Comprender y respetar puntos de vista diferentes del propio. 

• Comprender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución
de la humanidad. 

• Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e 
históricos. 

• Escuchar activamente, saber ponerse en el lugar del otro y comprender su 
punto de vista. 

• Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.

Sentido de la
iniciativa y

espíritu
emprendedor

• Planificar acciones y estrategias para un mejor conocimiento de la materia. 

• Expresar opiniones propias y fundadas sobre los acontecimientos históricos. 

• Desarrollar la capacidad de observación y análisis. 

• Desarrollar  habilidades  y  estrategias  comunicativas  que  permitan  dar  a
conocer las ideas y proyectos. 

• Reconocer mediante la evaluación y la autoevaluación los puntos fuertes y
débiles de uno mismo, así como de un proyecto o tarea.

• Trabajar de forma cooperativa y flexible con los compañeros y compañeras. 

Conciencia y
expresiones
culturales

• Utilizar el arte como fuente de información histórica. 

• Conocer manifestaciones artísticas relacionadas con el periodo estudiado. 

• Reconocer  las  distintas  manifestaciones  artísticas  como  parte  esencial  de
nuestro patrimonio cultural. 

• Valorar  y  respetar  la  existencia  de  culturas  y  civilizaciones  distintas  a  la
propia.

• Identificar  la relación entre  las manifestaciones  artísticas,  la  sociedad y la
mentalidad del periodo estudiado. 
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4. Contenidos y secuenciación.

4.1. Contenidos de la materia.

De acuerdo con el RD 1105/2014 y la Orden de 14 de julio de 2016, los contenidos de la
materia corresponden a los siguientes bloques temáticos:

Bloque 1. 

El medio físico.

La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. Latitud y 
longitud. Tipos de representaciones y escalas. 

Componentes básicos y formas de relieve. Medio físico de España, Europa y el 
mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes;
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales específicos 
de nuestra comunidad autónoma.

Bloque 3. La
Historia.

La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en 
la Prehistoria. 

Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores.

Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; 
sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos: restos
materiales y artísticos: pintura y escultura. 

La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y 
Egipto. Sociedad, economía y cultura. 

El Mundo clásico, Grecia: las «Polis» griegas, su expansión comercial y política. El 
imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el 
teatro y la filosofía. 

El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el 
imperio: organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el 
cristianismo. 

La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de 
romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. 

La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en 
Andalucía; el hombre de neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte 
rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los Millares y el Argar. Los cauces de 
relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y
griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica. La Bética 
romana: influencia política, socio-económica y cultural. 

La situación de la mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo.

4.2. Organización de los contenidos en unidades didácticas y temporalización.

La  legislación  vigente  permite  que  cada  departamento  realice  su  propia  organización,
secuenciación y concreción de los contenidos, atendiendo a la realidad específica del centro y del
aula.  Por  ello,  hemos  decidido comenzar  con los  contenidos  relativos  al  bloque de Historia,  y
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después  continuar  con  los  de  Geografía.  Algunos  contenidos  del  bloque  del  medio  físico  son
trabajados  en  otras  materias,  como Biología  y  Geología.  Por  eso,  para  evitar  repeticiones  que
impidan trabajar contenidos nuevos, nos centraremos en aquellos que son exclusivos de nuestra
materia.  De este  modo,  hemos  distribuido los  contenidos  establecidos  por  el  currículo  en  diez
unidades didácticas, que seguirán la siguiente temporalización que tiene en cuenta que el tercer
trimestre es más corto de lo habitual:

Primer trimestre

Unidad 1. .La Prehistoria.

Unidad 2. Mesopotamia y Egipto.
Unidad 3. La civilización griega.

Segundo trimestre

Unidad 4. La civilización romana.

Unidad 5. El territorio de España y Andalucía en la Antigüedad.
Unidad 6. La Tierra y su representación.

Unidad 7. El relieve terrestre.

Tercer trimestre

Unidad 8. Las aguas.
Unidad 9. Clima y paisajes de la Tierra.

Unidad 10. El estudio físico de España y Andalucía.

4.3. Relación de los contenidos con criterios de evaluación, estándares y competencias.

Bloque 1. El medio físico.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias

La Tierra:

La Tierra en el Sistema 
Solar.

La representación de la 
Tierra. Latitud y longitud.

Tipos de representaciones y 
escalas 

Componentes básicos y 
formas de relieve.

Medio físico de España, 
Europa y el mundo: relieve; 
hidrografía; clima: 
elementos y diversidad 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio 
natural: áreas y problemas 
medioambientales.

Medio físico andaluz: 
relieve; hidrografía; clima: 

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

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

CMCT, CD

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

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

CCL, CMCT,
CAA, CSC

3. Describir las peculiaridades de 
este medio físico.

3.1. Enumera y describe las 
peculiaridades del medio físico 
español.

CCL, CMCT

4. Situar en el mapa de España 
las principales unidades y 

4.1. Describe las diferentes 
unidades de relieve con ayuda del 

CMCT, CD
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elementos y diversidad de 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio 
natural: áreas y problemas 
medioambientales 
específicos de nuestra 
comunidad autónoma.

elementos del relieve peninsular 
así como los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos.

mapa físico de España.

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

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

CCL, CMCT

6. Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio físico 
europeo.

6.1. Explica las características del 
relieve europeo.

CMCT, CCL,
CAA

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

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

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

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

CCL, CMCT,
CAA

9. Conocer los principales 
espacios naturales de nuestro 
continente.

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

CMCT, CCL,
CSC

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

10.1. Compara una proyección de 
Mercator con una de Peters.
10.2. Calcula distintas escalas, 
interpretando la relación entre el 
mapa y la realidad.

CMCT, CD

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

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

CCL, CMCT,
CD

Bloque 3. La Historia.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias

La Prehistoria: La evolución
de las especies y la 
hominización. La 
periodización en la 
Prehistoria. 

Paleolítico: etapas; 
características de las formas
de vida: los cazadores 

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

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

CSC, CCL,
CMCT, CD,

CSC.

2. Identificar, nombrar y 
clasificar fuentes históricas. 

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

CSC, CAA,
CCL.
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recolectores.

Neolítico: la revolución 
agraria y la expansión de las
sociedades humanas; 
sedentarismo; artesanía y 
comercio; organización 
social; aparición de los 
ritos: restos materiales y 
artísticos: pintura y 
escultura. 

La Historia Antigua: las 
primeras civilizaciones. 
Culturas urbanas. 
Mesopotamia y Egipto. 
Sociedad, economía y 
cultura. 

El Mundo clásico, Grecia: 
las «Polis» griegas, su 
expansión comercial y 
política. El imperio de 
Alejandro Magno y sus 
sucesores: el helenismo. El 
arte, la ciencia, el teatro y la
filosofía. 

El Mundo clásico, Roma: 
origen y etapas de la historia
de Roma; la república y el 
imperio: organización 
política y expansión 
colonial por el 
Mediterráneo; el 
cristianismo. 

La Península Ibérica: los 
pueblos prerromanos y la 
Hispania romana. El 
proceso de romanización. 
La ciudad y el campo. El 
arte: arquitectura, escultura 
y pintura. 

La Prehistoria en Andalucía:
primeros testimonios de 
presencia humana en 
Andalucía; el hombre de 
neanderthal y su pervivencia
en nuestra región; arte 
rupestre andaluz; las 
culturas de Almería, Los 
Millares y el Argar. Los 
cauces de relación de 
Andalucía con las 
civilizaciones 
mediterráneas; 
colonizaciones fenicias y 
griegas; Tartessos: 
influencias mediterráneas y 
relevancia histórica. La 

sean restos materiales o textuales. 

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

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

CSC, CCL,
CAA.

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

4.1. Realiza diversos tipos de ejes 
cronológicos. 

CMCT, CSC,
CAA.

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

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

CSC, CMCT,
Cd, CAA.

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

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

CSC, CMCT,
CEC, CCL,

CAA.

7. Identificar los primeros ritos 
religiosos. 

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

CSC, CEC.

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

8.1. Distingue etapas dentro de la 
Historia Antigua. 

CSC, CMCT,
CCL.

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

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

CSC, CCL.

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

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

11. Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura. 

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

CSC, CCL,
CEC
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Bética romana: influencia 
política, socio-económica y 
cultural. 

La situación de la mujer: de 
la Prehistoria al fin del 
mundo antiguo.

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

12.1. Interpreta un mapa 
cronológico- geográfico de la 
expansión egipcia. 
12.2. Describe las principales 
características de las etapas 
históricas en las que se divide 
Egipto: reinas y faraones. 

CSC, CCL.

13. Identificar las principales 
características de la religión 
egipcia.

13.1. Explica cómo materializaban 
los egipcios su creencia en la vida 
del más allá. 
13.2. Realiza un mapa conceptual 
con los principales dioses del 
panteón egipcio. 

CSC, CCL,
CEC

14. Describir algunos ejemplos 
arquitectónicos de Egipto y de 
Mesopotamia. 

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

CSC, CCL,
CEC

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

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

CSC, CCL

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

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

CSC, CCL,
CEC, CMCT,

CD

17. Distinguir entre el sistema 
político griego y el helenístico. 

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

CSC, CCL,
CAA

18. Identificar y explicar 
diferencias entre interpretaciones 
de fuentes diversas. 

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

CSC, CCL, CD,
CAA.

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

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

CSC, CCL,
CEC.

20. Caracterizar los rasgos 20.1. Confecciona un mapa con las CSC, CCL,
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principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas, 
identificando las aportaciones 
más destacadas de la Bética a la 
organización política, 
socioeconómica y cultural 
romanas. 

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

CEC, CAA.

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

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

CSC, CCL,
CEC.

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

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

CSC, CCL, CD,
CAA, SIEP.

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

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

CSC, CCL, CD,
CAA, CCL,

SIEP.

4.4. Elementos transversales.

La normativa legal vigente fija una serie de elementos transversales que han de integrarse en
el currículo y desarrollarse de manera transversal en las distintas materias. La materia de Geografía
e Historia de 1º de ESO permite integrar con cierta facilidad algunos de ellos, al trabajar contenidos
que muestran la  evolución de los  seres  humanos desde la  Prehistoria  hasta  el  final  del  mundo
antiguo, asistiendo así a la creación de las primeras sociedades que tuvieron que establecer normas
y reglas para regular la convivencia. Además, veremos cómo se organizaron a nivel político estas
sociedades y Estados, lo que nos permitirá destacar los valores de una sociedad libre, democrática,
igualitaria, tolerante y solidaria. En nuestra docencia desarrollaremos:

• El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
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Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

• La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del
bienestar,  de  la  seguridad  y  de  la  protección  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad
educativa.

• El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres.

• El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones
y culturas al desarrollo de la humanidad.

• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales.

También se procurará integrar temas transversales como la educación vial o la educación
sexual,  y  se  fomentará  la  participación  del  alumnado  en  las  actividades  extraescolares  que  se
realicen con motivo de la celebración de determinadas efemérides (ver apartado 8.3).

5. Metodología.

La materia de Geografía e Historia en la  educación Secundaria Obligatoria cuenta con un
horizonte  de  posibilidades  muy  amplio  y  destacado  para  lograr  un  proceso  de
enseñanza-aprendizaje  dinámico  y  efectivo,  incorporando  como  rasgos  sobresalientes  la
transversalidad y el enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias sociales. 

Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen
las interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en
cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso,
los mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado y del profesorado,
cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué metodologías y
recursos emplearemos.

La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos
educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del
alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es
necesario favorecer las metodologías interactivas,  que faciliten los procesos de construcción del
conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de
variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso
de  enseñanza-aprendizaje  haciéndole  protagonista  del  mismo  y  a  través  de  la  presentación  de
temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de
casos  vinculados  a  problemáticas  sociales  relevantes  y  en  la  búsqueda  de  mecanismos  de
prevención y de soluciones para aquellas. 

De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el
conocimiento;  adquiera  hábitos  de  reflexión,  pensamiento  crítico  y  autocrítico,  estudio  y
habilidades  para  el  trabajo  en  equipo  y  sea  capaz  de  un  aprendizaje  autónomo  basado  en  el
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desarrollo  de  las  competencias  clave,  la  iniciativa  personal,  la  conciencia  de  sus  capacidades,
intereses, deberes y límites

Para ello  contaremos con una amplia  y variada gama de estrategias,  líneas  y elementos
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos así como los
estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones
de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia
de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada así como de los
diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los
principios  básicos  de  la  recopilación,  organización  y  exposición  de  la  información  para  la
construcción de esquemas argumentativos,  alternando el  análisis  de las opiniones  ajenas con la
presentación de las  conclusiones propias  alcanzadas;  las exposiciones orales y las disertaciones
como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en una
investigación  y  análisis  de  acuerdo  a  los  principios  metodológicos  de  trabajo  de  las  ciencias
sociales;  los  trabajos  de  investigación  para  manejar  las  destrezas  básicas  de  recopilación,
organización, análisis y exposición de la información; la combinación de aplicaciones informáticas
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación científica (guías,
posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos
de evaluación continua,  autoevaluación y la  comunicación de los resultados  del  aprendizaje;  la
creación  y  desarrollo  de  campañas  y  organizaciones  relacionadas  con  el  voluntariado  y  el
empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del ejercicio de la ciudadanía y de un
estado de derecho o la recreación, por medio de la teatralización o de otros medios (incluidos los
videojuegos), de situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las inquietudes actuales de las
formaciones sociales presentes. 

Todas estas estrategias,  líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el  análisis,
discusión  y  búsqueda  de  soluciones  para  problemáticas  relevantes  tales  como  el  deterioro
medioambiental; la desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y
sociales;  las  variadas  manifestaciones  de  discriminación  y  exclusión  sociales  así  como  de
intolerancia;  el  papel  de  la  ciudadanía  ante  cualquier  forma  de  injusticia;  la  proyección
internacional de Andalucía y las fuentes de su identidad.

Estas  estrategias,  líneas  y  elementos  metodológicos  requerirán  del  uso  intensivo  de  las
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración
entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos
de conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios
didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.

6. Atención a la diversidad.

Las  actuaciones  previstas  en  esta  programación  didáctica  contemplan  intervenciones
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones,  intereses,  situaciones  socioeconómicas  y  culturales,  lingüísticas  y  de  salud  del
alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el
alumnado alcance la correspondiente titulación. 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando
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especialmente  una  metodología  centrada  en  la  actividad  y  la  participación  del  alumnado,  que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades
y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos,
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos,
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo
en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de las
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la
adquisición de las competencias clave.

Las  distintas  unidades  didácticas  elaboradas  para  el  desarrollo  de  esta  programación
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto
el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada
alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo,  que contribuyan a la
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando
los  procesos  de detección y tratamiento  de  las  dificultades  de aprendizaje  tan  pronto  como se
presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias
para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de
flexibilidad  organizativa  y  atención  inclusiva,  con  el  objeto  de  favorecer  la  autoestima  y
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y
las competencias clave de la etapa: agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos
de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y
adaptaciones curriculares. 

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

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere
mayor  seguimiento  educativo  o  personalización  de  las  estrategias  para  planificar  refuerzos  o
ampliaciones,  gestionar  convenientemente los  espacios  y los  tiempos,  proponer  intervención de
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal
efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía  determina  que  al
comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres,
madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos
en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise,
facilitando a las familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo
de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un
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diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación
didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y
debilidades,  con  especial  atención  al  alumnado  que  requiere  medidas  específicas  de  apoyo
educativo  (alumnado  de  incorporación  tardía,  con  necesidades  educativas  especiales,  con  altas
capacidades intelectuales…). 

Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al
inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más
allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas
y habilidades.

Respecto  al  grupo  será  necesario  conocer  sus  debilidades  y  fortalezas  en  cuanto  a  la
adquisición  de competencias  clave y funcionamiento interno a  nivel  relacional  y  afectivo.  Ello
permitirá  planificar  correctamente  las  estrategias  metodológicas  más  adecuadas,  una  correcta
gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de
logros colectivos.

6.1. Atención a la diversidad en el grupo flexible de 1º ESO.

Por lo que respecta al grupo flexible formado por alumnado perteneciente a los grupos A, B
y D hay que señalar que se contemplan una serie de medidas de atención a la diversidad tras la
realización  de  la  evaluación  inicial.  Tras  detectarse  determinados  alumnos  con  necesidades
específicas de apoyo educativo se establece lo siguiente: se plantea la posibilidad de fraccionar
aquellas  unidades  didácticas  más  extensas  en  dos  partes.  Igualmente  en  el  grupo  flexible  el
porcentaje dedicado a pruebas de evaluación (60%) podrá ser ligeramente rebajado teniendo en
cuenta  otros  factores  como el  trabajo  diario  de  clase  (30%),  pudiendo  así  los  dos  porcentajes
compensarse  entre  sí.  Por  lo  que  respecta  a  los  contenidos  en  L2  (inglés)  se  contempla  la
posibilidad de ofrecerles de forma simultánea la traducción de dichos contenidos así como dárselos
por escrito para facilitar su comprensión. 

7. Evaluación.

Durante  el  curso  realizaremos  una  evaluación  formativa,  que  tendrá  como  objetivo
comprobar  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  se  está  realizando  correctamente,  e
informaremos al alumnado de sus logros  y posibles fallos para orientarle en la consecución de los
objetivos y la adquisición de las competencias clave.  Al final de cada trimestre realizaremos una
evaluación sumativa o final, que reflejará en una nota numérica de uno a diez la progresión del
aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como el nivel de logro en la consecución de los objetivos
previstos. A la hora de confeccionar dicha nota tendremos en cuenta los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el R.D. 1105/2014 y la Orden de 14 de julio de
2016, recogidos en los apartados 4.3. de esta programación. 

7.1. Criterios de evaluación.

Los  criterios  de  evaluación  están  determinados  por  el  R.D. 1105/2014 y  aparecen
relacionados en él  tanto con los bloques de contenidos como con los estándares de aprendizaje
evaluables. Además, la Orden de 14 de julio de 2016 dota a cada criterio de evaluación de un perfil
de competencia, dado que asigna a los distintos criterios unas competencias concretas a evaluar. La
relación entre los criterios, las competencias clave y los contenidos aparecen recogidos ya en el
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apartado 4.3., y no serán repetidos aquí por motivos de espacio.

7.2. Instrumentos de evaluación.

• Control de asistencia y puntualidad.
• Colaboración y participación en clase.
• El cuaderno de trabajo.
• Las preguntas realizadas de forma oral por la profesora sobre cuestiones que ya hayan sido

tratadas  en  clase,  o  que  supongan  la  aplicación  de  contenidos  y  procedimientos  ya
asimilados. 

• Trabajos, exposiciones, resúmenes y pequeñas investigaciones propuestas.
• Pruebas  escritas  con  actividades  como  las  trabajadas  en  clase,  relacionadas  con  los

estándares de aprendizaje evaluables.

Con el  fin  de que  la  evaluación sea  objetiva  y  obedeciendo las  recomendaciones  de la
normativa  educativa  en  cuanto  a  la  integración  de los  indicadores  de  logro  en relación  con la
adquisición de las competencias, se integrarán rúbricas de evaluación en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, atendiendo a diferentes niveles de consecución.

7.3. Criterios de calificación.

En cada evaluación, la nota final se hará calculando la media ponderada teniendo en cuenta: 

60% Pruebas escritas

40%
Cuaderno, actividades, participación en clase, 
trabajos, exposiciones, etc.

Para obtener calificación positiva en la materia, se deberá obtener un 5 sumando la nota
ponderada del trabajo diario y la de las pruebas escritas. Para que las pruebas escritas hagan media,
la calificación obtenida en cada prueba será como mínimo de 3,5, y la media de todas las pruebas
realizadas habrá de llegar  al  4,5.  Por debajo del 3,5,  no hará media y el  alumnado tendrá que
recuperar sus contenidos en la recuperación, donde se deberá alcanzar como mínimo un 5 para
obtener calificación positiva.  En caso de no obtener dicha calificación,  habrá que recuperar los
contenidos de todo el trimestre en la prueba extraordinaria de septiembre. Aquellos alumnos/as con
dos o más evaluaciones suspensas deberán recuperar toda la materia en septiembre.

  Si  un  alumno/a no se presenta a  un examen,  tendrá derecho a repetirlo  sólo si  justifica
debidamente su ausencia mediante la presentación de un justificante médico oficial o documento
que pruebe que la no comparecencia se debió a razones de fuerza mayor. En caso contrario se le
calificará con un cero.

    Si un alumno/a es sorprendido copiando en una prueba escrita, deberá recuperar la materia
completa de la evaluación, y si se trata de una prueba de recuperación deberá examinarse en la
prueba extraordinaria de septiembre.

El uso de teléfonos móviles está prohibido en clase a no ser que lo indique expresamente el
profesor. Los móviles deberán estar apagados y guardados en la mochila. La consulta del móvil
durante una prueba escrita, supondrá la retirada inmediata del examen, procediéndose igual que si el
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alumno/a hubiera sido sorprendido copiando.

7.4. Medidas de recuperación.

En el  caso de  que  haya  alumnos  o alumnas  que  obtengan calificación  negativa  en  una
evaluación, se les explicará aquellos errores de aprendizaje o carencias que hayan provocado su
suspenso,  y  les  propondremos  la  realización  de  actividades  de  refuerzo.  Además,  realizarán  la
prueba  de  recuperación  trimestral  referente  a  los  contenidos  y  estándares  de  aprendizaje  no
adquiridos.

En caso no superar en junio los objetivos establecidos ni adquirir las competencias de forma
adecuada, se deberá realizar la prueba extraordinaria en septiembre, que preparará siguiendo las
pautas indicadas en el informe correspondiente. 

7.5. Programa de refuerzo para el alumnado que repite dentro del grupo.

En  los  distintos  grupos  de  1º  ESO  hay  alumnos  y  alumnas  que  se  encuentran  repitiendo.  El
profesorado responsable de la docencia de esos grupos revisará la calificación obtenida por este
alumnado en la materia de Geografía e Historia, para comprobar si es una de las materias que no
logró  aprobar.  En  caso  afirmativo,  se  procederá  a  prestar  especial  atención  a  este  alumnado,
revisando  su  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  preguntándole  las  dificultades  que  encontró  el
curso anterior para superar la materia, y resolviendo de forma más personalizada sus dudas y fallos
de aprendizaje.

8. Otras consideraciones.

8.1. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Fomento de la lectura.

Se propondrá al alumnado la lectura de obras literarias juveniles, que
podrán estar relacionadas con los contenidos históricos de la materia.
Se tratará de obras accesibles a través de la biblioteca del centro o que
se  puedan  obtener  de  internet  de  manera  legal.  De  este  modo,
buscamos que el alumnado descubra las opciones que le brindan las
nuevas  tecnologías  para  acceder  a  clásicos  literarios  de  manera
gratuita,  a  través  de  los  cuales  pueden  ampliar  y/o  completar  sus
conocimientos en la materia, así como que se inicie en el uso de la
biblioteca.

Para  comprobar  la  correcta  comprensión  de  la  obra,  el  alumno  o
alumna deberá realizar las actividades y/o pruebas propuestas.

Hábito de lectura.
Se  presentarán  artículos  y  textos  relacionados  con  los  contenidos
trabajados en clase. El alumnado deberá analizar y comentar el texto,
así como realizar las actividades propuestas.

Mejora de la expresión
escrita.

Se velará por un correcto uso de las reglas de ortografía.

Se valorará la presentación de los trabajos, comentarios y redacciones.
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Se fomentará el uso del vocabulario específico de la materia.

Se propondrá la elaboración de análisis y comentarios de texto.

Se  propondrá  la  elaboración  de  redacciones,  textos  narrativos,
descripciones, etc.

Mejora de la expresión
oral.

Exposición oral de trabajos, proyectos, presentaciones y biografías de
personajes históricos.

8.2. Medidas para la integración de la perspectiva de género.

• Utilizaremos un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral, y fomentaremos en el
alumnado el uso de la lengua para nombrar una realidad que no excluya a las mujeres.

• Emplearemos materiales coeducativos.

• Visibilizaremos a las mujeres a través de los contenidos: 

• Mostraremos la evolución del papel de la mujer a lo largo de la Edad Media y Edad
Moderna.

• Tendremos en cuenta en la planificación de trabajos y exposiciones la inclusión de
temas relativos a la mujer, o de biografías de personajes históricos femeninos.

• Programaremos actividades coeducativas, participando en las actividades complementarias y
extraescolares que se realicen en el centro.

• Pondremos  especial  atención  a  las  relaciones  en  el  aula,  fomentando  el  respeto  y  la
convivencia, a la vez que pondremos en práctica medidas coeducativas de corrección.

• Intervendremos  en  los  agrupamientos  del  alumnado  cuando  observemos  que  tiendan  a
organizarse por sexos, para fomentar el conocimiento y respeto mutuo.

8.3. Actividades complementarias y extraescolares.

Como actividades complementarias y en colaboración con los Departamentos competentes,
vamos a realizar las siguientes:

• Participación en 25 de noviembre en las actividades del Día internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer.

• Día de la constitución: exposición sobre derechos constitucionales.

• Actividades para el Día de Andalucía relacionadas con los contenidos de la materia.

• Día de la  mujer  trabajadora:  colaboración en las actividades  del centro y realización de
actividades que muestren el papel activo de la mujer en la Prehistoria y la Edad Antigua.

• Día Internacional del Libro, colaboración en las actividades programadas en el centro, y
realización de carteles y póster de animación a la lectura.

ANEXO I. Grupos bilingües de la profesora Dña. Josefa Lourdes Rabal.

Respecto a los  grupos bilingües,  señalar  que tanto contenidos,  criterios  de evaluación y
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estándares de aprendizaje se corresponden con los recogidos en esta programación de 1º ESO. 

Los criterios de calificación específicos para los grupos bilingües 1º ESO  B, C, D y grupo
flexible aparecen desglosados en los siguientes porcentajes:

• Pruebas de evaluación (60%): el porcentaje de los contenidos en L2 en las pruebas
de evaluación supondrá, como máximo, un 20%. 

• Trabajo de clase (30%): 15% cuaderno de clase + 15% el resto del trabajo de clase.

• Actitud, interés y participación (10%). 

Finalmente, en relación al desarrollo de capacidades y actitudes, en la evaluación se tendrá
en cuenta el desarrollo de estrategias comunicativas en L2 y el interés mostrado por el alumno/a por
el aprendizaje tanto de aspectos lingüísticos como culturales en L2.  

La  metodología  empleada  con  los  grupos  bilingües  parte  de  los  principios  básicos  de
carácter general recogidos en esta programación de 1º ESO. Por lo que respecta a los contenidos en
L2, señalar como principios metodológicos los siguientes:

– Sondeo oral por parte del profesor en inglés para verificar el nivel de conocimientos previos
del que parte el alumnado.

– Vocabulario básico de la unidad o de los aspectos a tratar en L2 dentro de cada unidad. 
– Lectura de textos o fragmentos de textos adaptados al nivel de L2 del alumnado.
– Realización de actividades de comprensión y aclaración de dudas al alumnado.

Para llevar a cabo esta metodología se cuenta con la colaboración de un auxiliar de conversación en
clase.  También se cuenta con la  colaboración del  departamento de Inglés,  quien podrá reforzar
determinados contenidos en L2 que se consideren pertinentes.

ANEXO II. Grupo bilingüe de la profesora Mª Elena Rodríguez Ten.

Los contenidos a trabajar en L2 durante el curso 2018-2019 con el grupo de 1º ESO A serán:

UD 1. .La Prehistoria. Vocabulario específico sobre las etapas de la Prehistoria.

UD 2. Mesopotamia y Egipto. La organización social en Mesopotamia y Egipto. La religión.

UD 3. La civilización griega.
La organización social.  Principales  actividades  económicas.
La religión griega.

UD 4. La civilización romana.
Etapas  políticas  de la  civilización  romana.  La organización
social romana. Economía y  religión.

UD  6.  La  Tierra  y  su
representación.

Líneas imaginarias de la Tierra. Rotación y traslación.

UD 7. El relieve terrestre. Vocabulario específico sobre las formas de relieve.

UD 8. Las aguas. Características de ríos, mares y océanos. 

UD  9.  Clima  y  paisajes  de  la
Tierra.

Zonas climáticas del mundo. La influencia del clima en los
seres humanos.
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Metodología para contenidos bilingües:

La normativa  legal  vigente  establece  que  el  porcentaje  de  contenidos  trabajados  en  L2
debería ser como mínimo del 50%, pero también establece que el profesorado debe atender a la
diversidad que encuentre en el aula y realizar las adaptaciones que considere oportuno. En este
sentido,  estamos  ante  un  alumnado  que  comienza  ahora  la  ESO,  y  que  parte  de  un  nivel  de
conocimientos de la L2 (inglés) básico, lo que hace poco viable trabajar desde el comienzo del
curso un 50% de la materia en L2. Por ello, hemos decidido ir introduciendo los contenidos en L2
de manera gradual, para que el alumnado se familiarice con ellos, y vaya adquiriendo el vocabulario
específico de la materia poco a poco. A partir de esos conocimientos adquiridos, ya en el segundo
trimestre iremos aumentando el nivel de dificultad y de contenido en L2 de nuestras UUDD. El
objetivo es motivar a nuestro alumnado y que no vea el aprendizaje de contenido de Geografía e
Historia en L2 como algo imposible.

De forma oral plantearemos en L2 los objetivos y preguntaremos al alumnado qué sabe del
tema a desarrollar  en cada unidad,  empleando parte  del  vocabulario básico que esperamos que
adquieran. De esta manera, partiremos de los conocimientos previos del alumnado. Se leerán los
textos propuestos en voz alta, bien por parte de la profesora, bien por parte del alumnado, para así
comprobar  su  competencia  en  expresión  oral.  También  se  presentarán  contenidos  mediante
audiciones y visualización de vídeos y/o documentales, para comprobar la comprensión oral del
alumnado, así como ponerles en contacto con distintos acentos y entonaciones de hablantes nativos.
A  continuación,  se  harán  preguntas  de  forma  oral,  con  el  objetivo  de  comprobar  qué  han
comprendido nuestros alumnos y alumnas, y poder resolver dudas relacionadas, sobre todo, con el
vocabulario.

Cada uno de los textos y/o audiciones propuestos se acompañará de una serie de tareas o
actividades de diversa tipología (preguntas de comprensión, frases para completar, verdadero-falso,
textos con huecos, elaboración de pequeñas redacciones, reflexión y exposición de ideas, etc.), con
el objetivo de que el alumnado trabaje el vocabulario y los contenidos desde las destrezas: escuchar,
leer, escribir, hablar y conversar. Normalmente, el alumnado dispondrá de tiempo suficiente para
realizar la mayor parte de las actividades en el aula, con el fin de que puedan resolver sus dudas.

Se procurará que todo el alumnado participe habitualmente en las preguntas de evaluación
inicial, en la lectura de textos, en la corrección de actividades, en la exposición de sus redacciones y
reflexiones, con el fin de fomentar su capacidad de comunicación en L2, tanto a nivel oral como
escrito,  valorándose  muy  positivamente  la  utilización  de  la  L2  en  clase,  para  motivar  así  al
alumnado a comunicarse mediante ella siempre que pueda.

Evaluación y criterios de calificación:

Dado  que  es  el  primer  curso  de  la  ESO,  nos  hemos  propuesto  ir  progresivamente
aumentando el porcentaje correspondiente a la evaluación de los contenidos trabajados en L2, de
manera que en el  primer trimestre  será el  20%, en el  segundo trimestre el  35% y en el  tercer
trimestre el 50%. Procuramos así atender a la diversidad que encontramos en el aula, con alumnado
muy motivado en el aprendizaje de contenidos en L2, pero también alumnado con dificultades de
aprendizaje y de base en dicha L2, que puede así avanzando progresivamente.

De este modo, en lo que a los criterios de calificación se refiere:

• Las  pruebas escritas suponen un 60% de la calificación final de la materia. Teniendo en
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cuenta que en el apartado séptimo de las Instrucciones de 7 de junio de la Dirección General
de Innovación sobre la  organización y funcionamiento  de la  enseñanza  bilingüe para el
curso 2018-2019 se indica que a la hora de diseñar las pruebas de evaluación, éstas deberán
adecuarse a la lengua en la que se hayan impartido los contenidos, a lo largo del curso
iremos incrementando el  porcentaje de contenidos evaluados en L2 en ellas:  20% en el
primer trimestre, 35% en el segundo, y 50% en el tercero.

• El  trabajo diario en clase y en casa, la  participación y la  elaboración de  redacciones,
pequeños trabajos y exposiciones supondrá un 40% de la calificación final de la materia.
En este sentido, y para favorecer la evaluación de determinadas competencias básicas, se
pedirá al alumnado la realización trabajos, exposiciones y tareas concretas en L2 a lo largo
del curso, que supondrá un 20% de la calificación en este apartado.

• La colaboración con la profesora y el interés mostrado en clase en el aprendizaje de la ma-
teria, y especialmente en el aprendizaje de los contenidos y de aspectos lingüísticos y cultu-
rales relacionados con la L2, serán también valorados en el apartado anterior, siendo los ins-
trumentos de calificación empleados cuando haya que proceder al redondeo de la califica-
ción numérica final. Así por ejemplo, cuando un alumno/a obtenga como calificación final
un 5,5, se procederá a redondear al alza o a la baja en función de la colaboración e interés
mostrado en clase a lo largo de la evaluación o del curso.
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