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0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA

La  programación  didáctica  que  presentamos  a  continuación  es  un  instrumento  específico  de 
planificación,  desarrollo  y  evaluación  de  la  materia  Geografía  e  Historia  para  el  4.º  curso  de 
Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa:

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

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

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato.

Decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado.

Para  su  desarrollo  se  han  tenido  en  cuenta  los  criterios  generales  establecidos  en  el  proyecto 
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado detectadas en la 
evaluación inicial. 



1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA

La Geografía e Historia es una materia general del bloque de asignaturas troncales que se imparte 
en los cursos que componen la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria.  Formará al alumnado 
en la comprensión de la complejidad de las sociedades actuales, y en las destrezas para el análisis y 
puesta en marcha de las estrategias precisas para ejercer una ciudadanía responsable, participativa y 
consciente de su identidad, derechos y obligaciones, en un entorno plural y globalizado.

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

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

En  la  ESO,  la  materia  de  Geografía  e  Historia  pretende  favorecer  la  comprensión  de  los 
acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar los 
procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias 
para  comprender  la  realidad  del  mundo  en  que  viven,  las  experiencias  colectivas  pasadas  y 
presentes, su orientación en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad.

Para  ello,  primero  se ampliará  el  abanico  de referencias  científicas  (no solo las  propias  de las 
Ciencias Humanas sino también las de las Ciencias Naturales y luego, se organizará el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con el estudio,  debate y búsqueda de soluciones a problemáticas sociales 
relevantes.  En  esta  etapa  el  alumnado  se  adentrará,  de  forma  más  sistemática,  organizada  y 
profunda que en Primaria, en los cimientos de la identidad y mecanismos de funcionamiento de la 
sociedad humana, y de las formas de relación entre ellas y con el medio ambiente, así como de la  
dimensión espacial en la que estas surgen y desarrollan.



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE.

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente 
para ello.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 
23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica  
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la 
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 
la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de 
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave:

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

Competencia social y ciudadana. (CSC)

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

Competencia para aprender a aprender. 
(CAA)

Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. (SIEP)

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

Competencia social y ciudadana. (CSC)



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

Competencia social y ciudadana. (CSC)

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

Competencia en comunicación lingüística. 
(CCL)

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

Competencia digital.
(CD)

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

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

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

Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. (SIEP)

Competencia para aprender a aprender. 
(CAA)

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

Competencia en comunicación lingüística. 
(CCL)

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

Competencia en comunicación lingüística. 
(CCL)

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

Conciencia y expresiones culturales. 
(CEC)

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 

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

Competencia social y ciudadana. (CSC)



sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

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

Conciencia y expresiones culturales. 
(CEC)

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

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

Competencia en comunicación lingüística. 
(CCL)

Conciencia y expresiones culturales. 
(CEC)

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

Conciencia y expresiones culturales. 
(CEC)

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 
establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Geografía e Historia 
para  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  las  secciones,  recursos  o  unidades 
didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos:



Objetivos de la materia Geografía e 
Historia

4 curso

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

Todas las unidades didácticas

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.

Todas las unidades didácticas 

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 la intervención del ser 
humano en el medio genera, 
haciendo especial hincapié en el 
caso de Andalucía.

Todas las unidades didácticas 

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.

Todas las unidades didácticas 

5. Adquirir una visión global de la 
historia de la humanidad y el lugar 
que ocupan Andalucía, España y 

 Todas las unidades didácticas 



Europa en ella, por medio del 
conocimiento de los hechos 
históricos más relevantes, de los 
procesos sociales más destacados y 
de los mecanismos de interacción 
existentes entre los primeros y los 
segundos, analizando las 
interconexiones entre pasado y 
presente y cómo Andalucía se 
proyecta en la sociedad global 
presente en relación con su 
patrimonio histórico.

6. Valorar y comprender la diversidad 
cultural existente en el mundo y en 
las raíces históricas y presentes 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.

Todas las unidades didácticas

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 relación con su 
patrimonio artístico.

Todas las unidades didácticas 

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

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

9. Explicar los principios, 
instituciones, mecanismos y formas 
de gobierno por las que se rige un 
Estado democrático, analizando la 
organización territorial y política de 

-UD.12



Andalucía, España y la Unión 
Europa, los requisitos para una 
buena gobernanza y 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.

- Se trabaja en todas las unidades.

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

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

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

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

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

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

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

- Se trabaja en todas las unidades.



mujer, el deterioro medioambiental 
y cualquier forma de intolerancia.

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

- Se trabaja en todas las unidades.

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

- Se trabaja en todas las unidades.



3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789.

Bloque 2. La era de las revoluciones liberales.

Bloque 3. La Revolución Industrial.

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

Bloque 5. La época de entreguerras (1919-1945).

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

Bloque 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque soviético.

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

Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI.

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

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias 
acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa 
hasta 1789.

Evidencias en las unidades didácticas 

1.1. El siglo XVIII en Europa: del 
feudalismo al absolutismo y el 
parlamentarismo de las minorías. 
Francia, Inglaterra, España.

UD. 1
Antiguo Régimen e Ilustración. Págs.14-
15
Cambios políticos. Págs. 16-17
Cambios económicos (I). Págs. 18-19
Cambios económicos (II). Págs.20-21
Sociedad y vida cotidiana. Págs. 24-25
El siglo XVIII en España (I). Los 
Borbones. Págs. 26-27
El siglo XVIII en España (II). Las 
reformas borbónicas. Págs. 28-29
El siglo XVIII en Andalucía. Págs. 32-33

1.2. El arte y la ciencia en Europa en los 
siglos XVII y XVIII.

UD. 1
La cultura y el arte. Págs. 30-31
Materiales complementarios en la web del 
profesorado.

Bloque 2. La erade las revoluciones 
liberales.

Evidencias en las unidades didácticas 

2.1. Las revoluciones burguesas en el UD. 2



siglo XVIII. La Revolución Francesa. Los procesos revolucionarios. Págs. 40-41
La Revolución Francesa (1789-1799) 
Págs. 44-45
La evolución de la Revolución Francesa. 
Págs. 46-47
Los procesos revolucionarios. Págs. 40-41
La revolución de Estados Unidos. Págs. 
42-43
La Europa napoleónica (1799-1814). 
Págs. 50-51
La época de la Restauración. Págs. 52-53

2.2. Las revoluciones liberales y la 
Restauración en el siglo XIX en Europa 
y América: procesos unificadores e 
independentistas.

UD. 2
Las revoluciones liberales del siglo xix. 
Págs. 54-55

2.3. Los nacionalismos.
UD. 2
Los nacionalismos. El nacimiento de 
nuevos estados. Págs. 56-57

2.4. Andalucía y el establecimiento de un 
Estado y sociedad liberales en España: el 
reinado de Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y la Restauración.

UD. 4
La guerra de la Independencia y la 
revolución liberal (1808-1814). Págs. 90-
91
El reinado de Fernando VII. Absolutistas 
frente a liberales. Págs. 92-93
La consolidación liberal (1833-1874). 
Págs. 94-95
Andalucía durante la crisis del Antiguo 
Régimen -De la guerra de la 
Independencia al Sexenio 
Revolucionario-. Pág. 106

Bloque 3. La Revolución Industrial. Evidencias en las unidades didácticas 
3.1.La Revolución Industrial. Desde 
Gran Bretaña al resto de Europa. 

UD. 3
Las bases de la Revolución Industrial en 
Gran Bretaña (I). Págs. 64-65
Las bases de la Revolución Industrial en 
Gran Bretaña (II). Págs. 66-67
La mecanización de la industria. La 
fábrica. Págs. 68-69
La difusión de la industrialización. Págs. 
70-71
Las consecuencias económicas de la 
Revolución Industrial. Págs. 72-73
Las consecuencias sociales de la 
Revolución Industrial. Págs. 73-74
El movimiento obrero. Págs. 75-76
La cultura y el arte de la época 
revolucionaria. Págs. 80-81

3.2.La discusión en torno a las 
características de la industrialización en 

UD. 4
La modernización económica (II). La 



España: ¿éxito o fracaso? industria y otros sectores. Págs. 98-99

3.3.El rol de Andalucía en el modelo 
industrializador español.

UD. 4
Andalucía durante la crisis del Antiguo 
Régimen -El proceso de 
industrialización-. Pág. 107

Bloque 4. El imperialismo del siglo xix 
y la Primera Guerra Mundial.

Evidencias en las unidades didácticas 

4.1. El imperialismo en el siglo XIX: 
causas y consecuencias. 

UD. 5
Política y relaciones internacionales. Págs. 
114-115
La Segunda Revolución Industrial. 
Págs.116-117
Avances de la economía y del capitalismo. 
Págs. 118-119
Las consecuencias sociales de la Segunda 
Revolución Industrial.Págs. 120-121
El imperialismo en el siglo xix (I). Causas 
y formas de dominio. Págs. 122-123
El imperialismo en el siglo xix (II). La 
expansión colonial. Págs. 124-125
La Primera Guerra Mundial (II). 
Acontecimientos y consecuencias.Págs. 
128-129

4.2. La «Gran Guerra» (1914-1918) o 
Primera Guerra Mundial. 

UD. 5
La Primera Guerra Mundial (I). Causas. 
Págs.126-127

4.3. La Revolución Rusa. UD. 6
La Revolución Rusa de 1917. La creación 
de la URSS. Págs. 140-141

4.4. Las consecuencias de la firma de la 
paz. 

UD. 5
La Primera Guerra Mundial (II). 
Acontecimientos y consecuencias.Págs. 
128-129

4.5. La ciencia y el arte en el siglo xix en 
Europa, América y Asia.

UD. 3
La cultura y el arte de la época 
revolucionaria. Págs. 80-81
UD. 5
La cultura y el arte (I). La arquitectura. 
Págs.130-131
La cultura y el arte (II). Primeras 
vanguardias. Págs. 132-133

Bloque 5. La época de entreguerras 
(1919-1939).

Evidencias en las unidades didácticas 

5.1. La difícil recuperación de Alemania. UD. 6
La economía (I). De la prosperidad a la 
crisis. Págs. 142-143
El ascenso de los totalitarismos. Págs.146-



147
5.2. El fascismo italiano. UD. 6

El ascenso de los totalitarismos. Págs.146-
147
El fascismo y el nazismo -El fascismo en 
Italia-. Pág. 148

5.3. El crac de 1929 y la Gran Depresión. UD. 6
La economía (I). De la prosperidad a la 
crisis. Págs. 142-143
La economía (II). La Gran Depresión. 
Págs. 144-145

5.4. El nazismo alemán. UD. 6
El ascenso de los totalitarismos. Págs.146-
147
El fascismo y el nazismo -El nazismo en 
Alemania-. Págs. 148-149

5.5. La II República en España. La guerra 
civil española.

UD. 7
La Segunda República (I). De 1931 a 
1933. Págs. 172-173
La Segunda República (II). De 1933 a 
1936. Págs. 174-175
La Guerra Civil (1936-1939). Págs. 176-
177
Población, economía y sociedad entre 
1875 y 1939. Págs. 178-179
La cultura y el arte (I). Arquitectura y 
escultura. Págs. 180-181
La cultura y el arte (II). La evolución 
pictórica. Págs. 182-183

5.6. La II República y la Guerra Civil en 
Andalucía.

UD. 7
Andalucía entre 1875 y 1939. Págs. 184-
185

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

Evidencias en las unidades didácticas 

6.1. Acontecimientos previos al estallido 
de la guerra: expansión nazi y 
«apaciguamiento».

UD. 6
La Segunda Guerra Mundial (I). Causas. 
Págs. 150-151

6.2. De guerra europea a guerra 
mundial.

UD. 6
La Segunda Guerra Mundial (II). 
Acontecimientos y consecuencias. Págs. 
152-153

6.3. El holocausto. UD. 6
Informe gráfico. Antisemitismo y 
holocausto. Págs. 154-155

6.4. La nueva geopolítica mundial: 
«Guerra Fría» y planes de reconstrucción 
posbélica. 

UD. 8
La nueva geopolítica mundial. La época 
de los bloques. Págs. 196-197
Informe gráfico. Los conflictos de la 
Guerra Fría y los acuerdos de desarme. 



Págs.198-199
6.5. Los procesos de descolonización en 
Asia y África.

UD. 8
La descolonización (I). Causas y etapas. 
Págs. 192-193
La descolonización (II). El proceso y sus 
consecuencias. Págs. 194-195

Bloque 7. La estabilización del 
capitalismo y el aislamiento económico 
del bloque soviético.

Evidencias en las unidades didácticas 

7.1. Evolución de la URSS y sus aliados. UD. 8
El bloque comunista (I). 1945-1982. Págs. 
206-207
El bloque comunista (II). 1982-1991. El 
derrumbe de la URSS y del bloque 
comunista. Págs. 208-209

7.2. Evolución de Estados Unidos y sus 
aliados; el «Welfare State» en Europa.

UD. 8
El bloque capitalista (I). 1945-1973. 
Política y economía. Págs. 200-201
El bloque capitalista (II). 1945-1973. 
Cambios sociales. Págs. 202-203
El bloque capitalista (III). 1973-1991. 
Págs. 204-205

7.3. La dictadura de Franco en España. UD. 9
La dictadura de Franco y sus apoyos. 
Págs. 216-217
La política interior del régimen franquista. 
Págs. 218-219
La oposición a la dictadura y su represión. 
Págs. 220-221
La política exterior del régimen 
franquista. Págs. 222-223
La evolución económica. Págs. 224-225
La población y la sociedad. Págs. 226-227
Informe gráfico. Vida cotidiana durante la 
autarquía. Págs. 228-229
La cultura y el arte. Págs. 230-231
Andalucía durante el régimen franquista. 
Págs. 232-233

7.4. La crisis del petróleo (1973). UD. 8
Materiales complementarios en la web del 
profesorado.

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

Evidencias en las unidades didácticas 

8.1. Las distintas formas económicas y 
sociales del capitalismo en el mundo. 

UD. 10
La Tríada (I). Estados Unidos y Japón. 
Págs. 242-243
La Tríada (II). La UE y los conflictos en 
Europa. Págs. 244-245
El ascenso de Asia y sus conflictos. Págs. 



246-247
América Latina, África subsahariana y 
otros conflictos. Págs. 252-253
Instituciones y grupos internacionales. 
Págs. 254-255
UD. 11
La diversidad del mundo actual (I). 
Sistemas políticos. Págs. 266-267
La diversidad del mundo actual (II). 
Sistemas económicos. Págs. 268-269
Informe gráfico. La crisis económica de 
2008. Págs. 270-271

8.2. El derrumbe de los regímenes 
soviéticos y sus consecuencias.

UD. 10
Rusia y sus conflictos. Págs. 248-249
El mundo islámico. Importancia 
estratégica y conflictos. Págs. 250-251

8.3. La transición política en España: de 
la dictadura a la democracia (1975-
1982). 

UD. 12
La Transición (I). El inicio de la 
democracia. Págs. 288-289
La Transición (II). La consolidación de la 
democracia. Págs. 290-291
Los Gobiernos de la democracia (I). De 
1979 a 1996. Págs. 292-293
Los Gobiernos de la democracia (II). De 
1996 a 2011. Págs. 294-295
Los Gobiernos de la democracia (III). De 
2011 a 2016. Págs. 296-297

8.4. Andalucía y el camino a la 
democracia.

UD. 12 
Andalucía. Transición y autogobierno. 
Págs. 306-307

8.5. El camino hacia la Unión Europea: 
desde la unión económica a una futura 
unión política supranacional.

UD. 12
España y Andalucía en la UE y en el 
mundo -España y la Unión Europea-. Pág. 
302

8.6. La lucha por la liberación de la 
mujer: de la Revolución Francesa al 
siglo xxi.

UD. 11
Materiales complementarios en la web del 
profesorado.

Bloque 9. La revolución tecnológica y 
la globalización a finales del siglo XX 
y principios del XXI.

Evidencias en las unidades didácticas 

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

UD. 11
La globalización y sus causas. Págs. 262-
263
Ámbitos y consecuencias de la 
globalización. Págs. 264-265
La diversidad del mundo actual (III). La 
sociedad y la cultura. Págs. 272-273
Los avances científicos y tecnológicos. 
Págs. 274-275
El arte actual (I). Arquitectura y escultura. 



Págs. 276-277
El arte actual (II). Pintura. Págs. 278-279

9.2. Andalucía en el mundo: vías de 
interacción.

UD. 12
España y Andalucía en la UE y en el 
mundo -España y Andalucía en el 
mundo-. Pág. 302

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

Evidencias en las unidades didácticas

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

UD. 11
Materiales complementarios en la web del 
profesorado.

10.2. Los retos de la ciudadanía en el 
siglo XXI: democracia, tolerancia e 
inclusión social.

UD. 11
La diversidad del mundo actual (III). La 
sociedad y la cultura. Págs. 272-273

     La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será  
de 3 sesiones semanales de una hora de duració, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como 
medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 
unidades didácticas:

UD TÍTULO Secuencia temporal

1
El siglo XVIII. La época 
de la Ilustración.

Primer trimestre.

2
La era de las revoluciones 
(1770-1871).

Primer trimestre.

3 La Revolución Industrial. Primer trimestre.

4
España. La crisis del 
Antiguo Régimen.

Primer trimestre.

5
El imperialismo y la 
Primera Guerra Mundial.

Segundo trimestre.

6
El período de entreguerras 
y la II Guerra Mundial.

Segundo trimestre.

7
España. Restauración y 
Guerra Civil.

Segundo trimestre.

8
Descolonización. Nueva 
geopolítica mundial (1945-
1991).

Segundo trimestre.

9
España. La dictadura de 
Franco

Tercer trimestre.

10
El mundo reciente. 
Relaciones y conflictos.

Tercer trimestre.

11
El mundo reciente. 
Globalización y diversidad.

Tercer trimestre.

12
España. Transición política 
y democracia.

Tercer trimestre.





4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA.

     Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el 
referente  específico  para evaluar  el  aprendizaje  del  alumnado.  Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.

     En esta programación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para 
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como 
las evidencias para lograrlos.

ESTÁNDARES
DE 

APRENDIZAJE

CRITERIOSDE 
EVALUACIÓN

DEL CURSO

Competencias 
clave  

a las que 
contribuye

REFERENCIAS 
EN LAS QUE SE 

PROPONEN, 
ACTIVIDADESY 
TAREAS PARA 

SU 
EVALUACIÓN

Bloque 1. El siglo xviii en Europa hasta 1789
E. A. 1.1.1. 
Distingue 
conceptos 
históricos como 
«Antiguo 
Régimen» e 
«Ilustración».

C. E. 1.1. Explicar 
las características 
del «Antiguo 
Régimen» en sus 
sentidos político, 
social y económico. 

CSC
CCL

UD. 1
Juega con el 
tiempo. Pág. 12
Avanza en 
competencias. Pág. 
14
Comprueba tu 
aprendizaje. 1. Pág. 
36
Avanza en 
competencias. Pág. 
16
Comprender la 
realidad histórica. 
Pág. 24 
Comprender textos 
escritos. Pág. 24
Comprender la 
realidad histórica. 
Pág. 26
Organizar 
información. Pág. 
26
Trabajar con 
mapas. Pág. 27
Técnicas. Trabajar 
con fuentes 
históricas. Pág. 35



UD. 4
Avanza en 
competencia. Pág. 
88
Obtener 
información. Pág. 
89
Comprender textos 
escritos. Pág. 91

E. A. 1.2.1. 
Aprecia los 
avances 
científicos y su 
aplicación a la 
vida diaria, y 
contextualiza el 
papel de los 
científicos en su 
propia época.

C. E. 1.2. Conocer 
los avances de la 
«revolución 
científica» desde el 
siglo XVII y XVIII.

CSC CMCT CCL

UD. 1
Materiales 
complementarios en 
la web del 
profesorado.

E. A. 1.2.2. 
Comprende las 
implicaciones del 
empirismo y el 
método científico 
en una variedad de 
áreas.

E. A. 1.3.1. 
Describe las 
características de 
la cultura de la 
Ilustración y qué 
implicaciones 
tiene en algunas 
monarquías.

C. E. 1.3. Conocer el 
alcance de la 
Ilustración como 
nuevo movimiento 
cultural y social en 
Europa y en 
América. 

CSC
CCL
CEC

UD. 1
Juega con el 
tiempo. Pág. 12
Plantarse preguntas. 
Pág. 15
Elegir con criterio 
propio. Pág. 15
Organizar 
información. Pág. 
30
Tomar decisiones 
personales. Pág. 30
Conocer el arte. 
Pág. 30
Participar en el 
aprendizaje. Pág. 
32

E. A. 1.3.2. 
Establece, a través 
del análisis de 
diferentes textos, 
la diferencia entre 
el absolutismo y el 
parlamentarismo.



ESTÁNDARES
DE 

APRENDIZAJE

CRITERIOSDE 
EVALUACIÓN

DEL CURSO

Competencias 
clave  

a las que 
contribuye

REFERENCIAS 
EN LAS QUE SE 

PROPONEN, 
ACTIVIDADESY 
TAREAS PARA 

SU 
EVALUACIÓN

Bloque 2. La era de las revoluciones liberales
E. A. 2.1.1. 
Redacta una 
narrativa sintética 
con los 
principales hechos 
de alguna de las 
revoluciones 
burguesas del 
siglo XVIII, 
acudiendo a 
explicaciones 
causales, 
sopesando los 
pros y los contras.

C. E. 2.1. 
Identificar los 
principales hechos 
de las revoluciones 
burguesas en 
Estados Unidos, 
Francia y España e 
Iberoamérica. 

CSC
CCL
CAA

UD. 1
Juega con el 
tiempo. Pág. 38
Manejar 
información 
temporal. Pág. 41
Trabajar con 
mapas. Pág. 41
Avanza en 
competencias. Pág. 
43
Avanza en 
competencias. Pág. 
44
Expresarse de 
forma oral. Pág. 45
Producir textos. 
Pág. 46
Materiales 
complementarios en 
la web del 
profesorado.

E. A. 2.2.1. 
Discute las 
implicaciones de 
la violencia con 
diversos tipos de 
fuentes.

C. E. 2.2. 
Comprender el 
alcance y las 
limitaciones de los 
procesos 
revolucionarios del 
siglo XVIII.

CSC
CCL SIEP

UD. 1
Juega con el 
tiempo. Pág. 38 
Avanza en 
competencias. Pág. 
44
Reconocer 
derechos. Pág. 47

E. A. 2.3.1. 
Redacta una 
narrativa sintética 
con los 
principales hechos 
de alguna de las 
revoluciones 
burguesas de la 
primera mitad del 
siglo XIX, 
acudiendo a 
explicaciones 
causales, 
sopesando los 

C. E. 2.3. 
Identificar los 
principales hechos 
de las revoluciones 
liberales en Europa 
y en América. 

CSC
CCL
CAA

UD. 1
Juega con el 
tiempo. Pág. 38
Comprender la 
realidad histórica. 
Pág. 54
Expresar opiniones. 
Pág. 54
Trabajar con mapas 
históricos. Pág. 54



pros y los contras.

E. A. 2.4.1. 
Sopesa las 
razones de los 
revolucionarios 
para actuar como 
lo hicieron.

C. E. 2.4. 
Comprobar el 
alcance y las 
limitaciones de los 
procesos 
revolucionarios de 
la primera mitad del 
siglo xix, 
identificando la 
aportación de 
Andalucía al 
establecimiento de 
un Estado liberal en 
España y al cambio 
de modelo social, 
especificando los 
principales avances 
y problemáticas de 
la organización 
política y social del 
reinado de Isabel II, 
el Sexenio 
Revolucionario y 
de la Restauración. 

CSC
CCL
SIEP
CAA

UD. 1
Comprender la 
realidad histórica. 
Pág. 54
Expresar opiniones. 
Pág. 54
Trabajar con mapas 
históricos. Pág. 54
Materiales 
complementarios en 
la web del 
profesorado. 
UD. 4
Utilizar las TIC. 
Pág. 90
Trabajar con mapas 
históricos. Pág. 91
Comprender textos 
escritos. Pág. 91
Avanza en 
competencias. Pág. 
92
Comprender la 
realidad histórica, 
Pág. 94
Obtener 
información. Pág. 
95
Planificar trabajos. 
Pág. 95
Manejar 
información 
temporal. Pág. 106
Diferenciar ideas 
esenciales. Pág. 106
Comprender la 
realidad histórica. 
Pág. 106
Desarrollar planes 
personales. Pág. 
106

E. A. 2.4.2. 
Reconoce, 
mediante el 
análisis de fuentes 
de diversa época, 
el valor de las 
mismas no solo 
como 
información, sino 
también como 



evidencia para los 
historiadores.



ESTÁNDARES
DE 

APRENDIZAJE

CRITERIOSDE 
EVALUACIÓN

DEL CURSO

Competencias 
clave  

a las que 
contribuye

REFERENCIAS 
EN LAS QUE SE 

PROPONEN, 
ACTIVIDADESY 
TAREAS PARA 

SU 
EVALUACIÓN

Bloque 3. La Revolución Industrial
E. A. 3.1.1. 
Analiza y 
compara la 
industrialización 
de diferentes 
países de Europa, 
América y Asia, 
en sus distintas 
escalas temporales 
y geográficas.

C. E. 3.1. Describir 
los hechos 
relevantes de la 
Revolución 
Industrial y su 
encadenamiento 
causal. 

CSC CCL
CAA

UD. 3
Cuaderno del 
profesorado.
Rúbrica para la 
valoración del 
cuaderno del 
alumnado.
Rúbrica de trabajos 
escritos.
Rúbrica de trabajo 
cooperativo.

E. A. 3.2.1. 
Analiza los pros y 
los contras de la 
Primera 
Revolución 
Industrial en 
Inglaterra.

C. E. 3.2. Entender 
el concepto de 
«progreso» y los 
sacrificios y 
avances que 
conlleva. 

CSC CCL SIEP

UD. 3
Cuaderno del 
profesorado.
Rúbrica para la 
valoración del 
cuaderno del 
alumnado.
Rúbrica de trabajos 
escritos.

E. A. 3.2.2. 
Explica la 
situación laboral 
femenina e 
infantil en las 
ciudades 
industriales.

E. A. 3 3.1. 
Compara el 
proceso de 
industrialización 
en Inglaterra y en 
los países 
nórdicos.

C. E. 3.3. Analizar 
las ventajas e 
inconvenientes de 
ser un país pionero 
en los cambios. 

CSC
CCL
SIEP

UD. 3
Deducir 
información. Pág. 
70
Trabajar con 
mapas. Pág. 71
Participar en el 
aprendizaje. Pág. 
73
Comprueba tu 
aprendizaje. 2. Pág. 
84

E. A. 3.4.1. 
Especifica algunas 
repercusiones 
políticas como 
consecuencia de 

C. E. 3.4. Analizar 
la evolución de los 
cambios 
económicos en 
España, a raíz de la 

CSC
CCL

SIEP CAA

UD. 4
Trabajar con 
gráficos. Pág. 98
Comprender la 
realidad histórica. 



los cambios 
económicos en 
España.

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.

Pág. 98
Trabajar con 
mapas. Pág. 99



ESTÁNDARES
DE 

APRENDIZAJE

CRITERIOSDE 
EVALUACIÓN

DEL CURSO

Competencias 
clave  

a las que 
contribuye

REFERENCIAS 
EN LAS QUE SE 

PROPONEN, 
ACTIVIDADESY 
TAREAS PARA 

SU 
EVALUACIÓN

Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial
E. A. 4.1.1. 
Explica 
razonadamente 
que el concepto 
«imperialismo» 
refleja una 
realidad que 
influirá en la 
geopolítica 
mundial y en las 
relaciones 
económicas 
transnacionales.

C. E. 4.1. 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

UD. 5
Comprender 
informaciones. Pág. 
122
Expresar opiniones. 
Pág. 122
Relacionar 
informaciones. Pág. 
123
Planificar trabajos. 
Pág. 123
Comprueba tu 
aprendizaje. 1-2. 
Pág. 136

E. A. 4.1.2. 
Elabora 
discusiones sobre 
eurocentrismo y 
globalización.

E. A. 4.2.1. Sabe 
reconocer 
cadenas e 
interconexiones 
causales entre 
colonialismo, 
imperialismo y la 
Gran Guerra de 
1914.

C. E. 4.2. Establecer 
jerarquías causales 
(aspecto, escala 
temporal) de la 
evolución del 
imperialismo. 

CSC
CCL
CAA

UD. 5
Comprender textos 
escritos. Pág. 124
Obtener 
información. Pág. 
124
Participar en el 
aprendizaje. Pág. 
124
Comprender el 
espacio. Pág. 125
Trabajar con 
mapas. Pág. 125
Trabajar con 
gráficos. Pág. 125
Comprueba tu 
aprendizaje, 3-4. 
Pág. 136

E. A. 4.3.1. 
Diferencia los 
acontecimientos 
de los procesos 
en una 
explicación 

C. E. 4.3. Conocer 
los principales 
acontecimientos de 
la Gran Guerra, sus 
interconexiones con 
la Revolución Rusa 

CSC
CCL

UD. 5
Avanza en 
competencias. Pág. 
126
Utilizar la 
información. 



histórica de la 
Primera Guerra 
Mundial.

y las consecuencias 
de los tratados de 
Versalles. 

Pág.127
Avanza en 
competencia. Pág. 
128
Trabajar con 
mapas. Pág. 129
Deducir 
información. Pág. 
129
Comprueba tu 
aprendizaje, 6. Pág. 
136

E. A. 4.3.2. 
Analiza el nuevo 
mapa político de 
Europa.

E. A. 4.3.3. 
Describe la 
derrota de 
Alemania desde 
su propia 
perspectiva y 
desde la de los 
aliados.

E. A. 4.4.1. 
Contrasta algunas 
interpretaciones 
del alcance de la 
Revolución Rusa 
en su época y en 
la actualidad.

C.E. 4.4. 
Esquematizar el 
origen, el desarrollo 
y las consecuencias 
de la Revolución 
Rusa. 

CSC
CAA

UD. 6
Manejar 
información 
temporal. Pág. 140
Diferenciar ideas 
esenciales. Pág. 140
Trabajar con 
mapas. Pág. 141
Utilizar las TIC. 
Pág. 141

C. E. 4.5.1. 
Elabora un eje 
cronológico, 
diacrónico y 
sincrónico, con 
los principales 
avances 
científicos y 
tecnológicos del 
siglo XIX.

C. E. 4.5. Conocer 
los principales 
avances científicos y 
tecnológicos del 
siglo XIX, 
consecuencia de las 
revoluciones 
industriales.

CSC
CMCT

UD. 5
Avanza en 
competencia. Pág. 
130
Trabajar con 
imágenes. Pág. 131
Utilizar las TIC. 
Pág. 131
Avanza en 
competencias. Pág. 
132
Conocer el arte. 
Pág.133
Proponerse 
objetivos. Pág. 133
Comprueba tus 
competencias. Pág. 
134



E. A. 4.6.1. 
Comenta 
analíticamente 
cuadros, 
esculturas y 
ejemplos 
arquitectónicos 
del arte del siglo 
XIX.

C. E. 4.6. 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

UD. 3
Organizar 
información. Pág. 
80
Participar en el 
aprendizaje. Pág. 
80
Valorar las 
aportaciones 
culturales. Pág. 80
UD. 4
Conocer el arte. 
Pág. 102
Analizar estilos. 
Pág. 103
Conocer el arte. 
Pág. 104
Desarrollar planes 
personales. Pág. 
105
UD. 5
Conocer el arte. 
Pág. 130
Participar en el 
aprendizaje. Pág. 
130
Trabajar con 
imágenes. Pág. 131
Utilizar las TIC. 
Pág. 131
Avanza en 
competencias. Pág. 
132
Analizar obras de 
arte. Pág. 133
Proponerse 
objetivos. Pág. 133
Técnica. Comparar 
estilos artísticos.
Págs. 134-135
Comprueba tu 
aprendizaje. 7. Pág. 
136

E. A. 4.6.2. 
Compara 
movimientos 
artísticos 
europeos y 
asiáticos.



ESTÁNDARES
DE 

APRENDIZAJE

CRITERIOSDE 
EVALUACIÓN

DEL CURSO

Competencias 
clave  

a las que 
contribuye

REFERENCIAS 
EN LAS QUE SE 

PROPONEN, 
ACTIVIDADESY 
TAREAS PARA 

SU 
EVALUACIÓN

Bloque 5. La época de entreguerras (1919-1939)
E. A. 5.1.1. 
Analiza 
interpretaciones 
diversas de 
fuentes históricas 
e historiográficas 
de distinta 
procedencia.

C. E. 5.1. Conocer y 
comprender los 
acontecimientos, 
hitos y procesos más 
importantes del 
período de 
entreguerras, o las 
décadas 1919-1939, 
especialmente en 
Europa. 

CSC CCL

UD.6
Avanza en 
competencias. Pág. 
142
Comprender la 
realidad histórica. 
Pág. 143
Participar en el 
aprendizaje. Pág. 
143

E. A. 5.1.2. 
Relaciona algunas 
cuestiones 
concretas del 
pasado con el 
presente y las 
posibilidades del 
futuro, como el 
alcance de las 
crisis financieras 
de 1929 y de 
2008.

E. A. 5.1.3. 
Discute las causas 
de la lucha por el 
sufragio de la 
mujer.

E. A. 5.2.1. 
Explica las 
principales 
reformas y 
reacciones a las 
mismas durante la 
II República 
española.

C. E. 5.2. 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

UD.7
Plantearse 
preguntas. Pág. 171
Utilizar la 
información. Pág. 
174
Manejar 
información 
temporal. Pág. 184
Planificar trabajos. 
Pág.185
Comprueba tus 
competencias. Pág. 
189

E. A. 5.2.2. 
Explica las causas 



de la guerra civil 
española en el 
contexto europeo 
e internacional.

E. A. 5.3.1. 
Explica diversos 
factores que 
hicieron posible 
el auge del 
fascismo en 
Europa.

C. E. 5.3. Analizar 
lo que condujo al 
auge de los 
fascismos en 
Europa.

CSC SIEP

Avanza en 
competencias. Pág. 
146
Diferenciar ideas 
esenciales. Pág. 147
Obtener 
información. Pág. 
148
Relacionar 
informaciones. Pág. 
149
Planificar un 
trabajo. Pág. 149

C. E. 5.4. 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

UD. 7
Juega con el 
tiempo. Pág. 165
Avanza en 
competencias. Pág. 
166
Avanza en 
competencias. 
Pág.168
Manejar 
información 
temporal. Pág. 169
Manejar 
información 
temporal. Pág. 170
Comprender la 
realidad histórica. 
Pág. 170
Participar en el 
aprendizaje. Pág. 
171
Plantearse 
preguntas. Pág. 171
Manejar 
información 
temporal. Pág. 184
Técnica. Trabajar 
con textos 
históricos.Págs. 
186-187
Comprueba tu 
aprendizaje, 1-3. 
Pág.188

C. E. 5.5. Conocer las distintas etapas de 
la II República en España y Andalucía, 

CSC CCL UD. 7
Juega con el 



valorando sus principales aportaciones al 
desarrollo social y político así como 
problemáticas.

tiempo. Pág. 165
Trabajar con 
gráficos. Pág. 172
Organizar 
información. Pág. 
172
Diferenciar ideas 
esenciales. Pág.173
Interpretar un 
gráfico. Pág. 173
Comprender la 
realidad histórica. 
Pág. 174
Utilizar la 
información. Pág. 
174
Manejar 
información 
temporal. Pág. 184
Técnica. Trabajar 
con textos 
históricos.Págs. 
186-187
Comprueba tu 
aprendizaje, 4. 
Pág.188

C. E. 5.6. 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

UD. 7
Juega con el 
tiempo. Pág. 165
Trabajar con 
gráficos. Pág. 172
Organizar 
información. Pág. 
172
Diferenciar ideas 
esenciales. Pág.173
Interpretar un 
gráfico. Pág. 173
Comprender la 
realidad histórica. 
Pág. 174
Utilizar la 
información. Pág. 
174
Manejar 
información 
temporal. Pág. 184
Técnica. Trabajar 
con textos 
históricos.Págs. 
186-187
Comprueba tu 



aprendizaje. 4. 
Pág.188



ESTÁNDAR
ESDE 

APRENDIZA
JE

CRITERIOS
DE 

EVALUACIÓ
NDEL 

CURSO

Competencias clave  
a las que contribuye

REFERENCI
AS EN LAS 

QUE SE 
PROPONEN, 
ACTIVIDAD
ESY TAREAS 

PARA SU 
EVALUACIÓ

N
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945)
E. A. 6.1.1. 
Elabora una 
narrativa 
explicativa de 
las causas y 
consecuencias 
de la Segunda 
Guerra 
Mundial, a 
distintos 
niveles 
temporales y 
geográficos.

C. E. 6.1. 
Conocer los 
principales 
hechos de la 
Segunda Guerra 
Mundial. 

CSC CCL

UD. 6
Organizar información. Pág. 150
Comprender la realidad histórica. 
Pág. 150

E. A. 6.2.1. 
Reconoce la 
jerarquía 
causal 
(diferente 
importancia de 
unas causas u 
otras según las 
distintas 
narrativas).

C. E. 6.2. 
Entender el 
concepto de 
«guerra total». 

CSC
CCL

UD. 6
Comprender informaciones. Pág. 
152
Manejar información temporal. 
Pág. 152

E. A. 6.3.1. Da 
una 
interpretación 
de por qué 
acabó antes la 
guerra europea 
que la 
mundial.

C. E. 6.3. 
Diferenciar las 
escalas 
geográficas en 
esta guerra: 
europea y 
mundial. 

CSC CCL

UD. 6
Manejar información temporal. 
Pág. 152
Trabajar con mapas. Pág. 153
Trabajar con imágenes. Pág. 153

E. A. 6.3.2. 
Sitúa en un 
mapa las fases 
del conflicto.

E. A. 6.4.1. 
Reconoce la 
significación 
del holocausto 
en la historia 

C. E. 6.4. 
Entender el 
contexto en el 
que se 
desarrolló el 

CSC
CCL CAA

UD. 6
Comprensión, expresión y TIC. 
Pág. 154



mundial. holocausto en la 
guerra europea 
y sus 
consecuencias. 

E. A. 6.5.1. 
Describe los 
hechos 
relevantes del 
proceso 
descolonizado
r.

C. E. 6.5. 
Organizar los 
hechos más 
importantes de 
la 
descolonización 
de posguerra en 
el siglo xx.

CSC
CCL CAA

UD. 8
Juega con el tiempo. Pág. 191
Participar en el aprendizaje. Pág. 
192
Organizar información. Pág.193
Trabajar con mapas. Pág.193
Utilizar las TIC. Pág.193
Organizar información. Pág. 194
Técnica. Participar en el 
aprendizaje. Los trabajos de 
historia. Págs. 210-211

E. A. 6.6.1. 
Distingue 
entre 
contextos 
diferentes del 
mismo 
proceso, por 
ejemplo África 
subsahariana 
(décadas de 
los 50-60) y la 
India (1947).

C. E. 6.6. 
Comprender los 
límites de la 
descolonización 
y de la 
independencia 
en un mundo 
desigual. 

CSC
CCL

UD. 8
Juega con el tiempo. Pág. 191
Diferenciar ideas esenciales. Pág. 
194
Trabajar con mapas. Pág. 195
Comprueba tu aprendizaje,1-3. 
Pág. 212



ESTÁNDARES
DE 

APRENDIZAJE

CRITERIOSDE 
EVALUACIÓN

DEL CURSO

Competencias 
clave  

a las que 
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EN LAS QUE SE 
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ACTIVIDADESY 
TAREAS PARA 

SU 
EVALUACIÓN

Bloque 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del 
bloque soviético

E. A. 7.1.1. 
Utilizando 
fuentes históricas 
e historiográficas, 
explica algunos 
de los conflictos 
enmarcados en la 
época de la 
Guerra Fría.

C. E. 7.1. 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

UD. 8
Juega con el 
tiempo. Pág. 191
Avanza en 
competencias. Pág. 
200
Trabajar con 
gráficos. Pág. 201
Producir textos. 
Pág. 201
Participar en el 
aprendizaje. Pág. 
201
Expresarse de 
forma oral. Pág. 
202
Obtener 
información. Pág. 
204
Trabajar con datos 
estadísticos. Pág. 
205
Comprender la 
realidad histórica. 
Pág. 205
Avanza en 
competencias. Pág. 
206
Planificar un 
trabajo. Pág. 207
Avanza en 
competencias. Pág. 
208
Trabajar con 
mapas. Pág. 209
Deducir 
información. Pág. 
209
Comprueba tu 
aprendizaje, 4-6. 
Pág. 212

E. A. 7.1.2. 
Explica los 



avances del 
«Welfare State» 
en Europa.

E. A. 7.1.3. 
Reconoce los 
cambios sociales 
derivados de la 
incorporación de 
la mujer al 
trabajo 
asalariado.

E. A. 7.2.1. 
Describe las 
consecuencias de 
la guerra de 
Vietnam.

C. E. 7.2. 
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

UD. 8
Juega con el 
tiempo. Pág. 191
Avanza en 
competencias. Pág. 
196
Trabajar con 
mapas. Pág. 197
Comprender 
Informaciones. Pág. 
197
Utilizar las TIC. 
Pág. 197
Comprensión, 
expresión y TIC. 
Pág. 198

E. A. 7.3.1. 
Discute cómo se 
entiende en 
España y en 
Europa el 
concepto de 
memoria 
histórica.

C. E. 7.3. 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 UD. 9 
Juega con el 
tiempo. Pág. 214
Manejar 
información 
temporal. Pág. 217
Deducir 
información. Pág. 
217
Avanza en 
competencias. Pág. 
218
Comprender textos 
escritos. Pág. 221
Producir textos. 
Pág. 222
Planificar trabajos. 
Pág. 223
Adquirir 
vocabulario. Pág. 
224
Trabajar con datos 
estadísticos. Pág. 
225
Avanza en 



competencias. Pág. 
226
Practicar valores 
democráticos. Pág. 
231
Avanza en 
competencias. Pág. 
233
Técnicas. Utilizar 
las TIC. Págs. 234-
235
Comprueba tu 
aprendizaje. Pág. 
236

E. A. 7.4.1. 
Compara la crisis 
energética de 
1973 con la 
financiera de 
2008.

C. E. 7.4. 
Comprender el 
concepto de crisis 
económica y su 
repercusión 
mundial en un caso 
concreto. 

CSC
CCL
SIEP

UD. 11
Comprensión, 
expresión y TIC. 
Págs. 270-271
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DE 
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CRITERIOSDE 
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SU 
EVALUACIÓN

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos xx y xxi
E. A. 8.1.1. 
Interpreta el 
renacimiento y el 
declive de las 
naciones en el 
nuevo mapa 
político europeo de 
esa época.

C. E. 8.1. Interpretar 
procesos a medio 
plazo de cambios 
económicos, 
sociales y políticos a 
nivel mundial. 

CSC
CCL CAA SIEP

UD. 10
Juega con el 
tiempo. Pág. 238
Adquirir 
vocabulario. Pág. 
240
Obtener 
información. Pág. 
240
Trabajar con 
mapas. Pág. 240
Obtener 
información. Pág. 
241
Avanza en 
competencias. Pág. 
242
Comprueba tu 
aprendizaje. 1-3. 
Pág. 258
UD. 11
Avanza en 
competencias. Pág. 
266
Tomar decisiones 
personales. Pág. 
267
Trabajar con 
gráficos. Pág. 267
Ser creativo y 
emprendedor. Pág. 
267
Avanza en 
competencias. Pág. 
268

E. A. 8.1.2. 
Comprende los 
pros y contras del 
Estado del 
bienestar.

E. A. 8.2.1. 
Analiza diversos 
aspectos (políticos, 
económicos, 

C. E. 8.2. Conocer 
las causas y 
consecuencias 
inmediatas del 

CSC
CCL

UD. 10
Avanza en 
competencias. Pág. 
248



culturales) de los 
cambios 
producidos tras el 
derrumbe de la 
URSS.

derrumbe de la 
URSS y otros 
regímenes 
soviéticos. 

Trabajar con 
mapas. Pág. 249
Participar en el 
aprendizaje. Pág. 
249

E. A. 8.3.1. 
Compara 
interpretaciones 
diversas sobre la 
Transición 
española en los 
años setenta y en la 
actualidad.

C. E. 8.3. 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

UD. 12
Avanza en 
competencias. Pág. 
288
Comprender textos 
escritos. Pág. 289
Practicar valores 
democráticos. Pág. 
289
Expresarse de 
forma oral. Pág. 
290
Adquirir 
vocabulario. Pág. 
290
Reconocer 
derechos. Pág. 290
Localizar en mapas. 
Pág. 291
Participar en el 
aprendizaje. Pág. 
291
Organizar 
información. Pág. 
293
Utilizar las TIC. 
Pág. 293
Obtener 
información. Pág. 
294
Proponerse 
objetivos. Pág. 295
Avanza en 
competencias. Pág. 
295
Comprueba tu 
aprendizaje. 1-5. 
Pág. 310
Comprueba tus 
competencias. Pág. 
311

E. A. 8.3.2. 
Enumera y 
describe algunos 
de los principales 
hitos que dieron 
lugar al cambio en 



la sociedad 
española de la 
Transición: 
coronación de Juan 
Carlos I, Ley para 
la Reforma Política 
de 1976, Ley de 
Amnistía de 1977, 
apertura de Cortes 
constituyentes, 
aprobación de la 
Constitución de 
1978, primeras 
elecciones 
generales, creación 
del Estado de las 
autonomías, etc.

E. A. 8.3.3. 
Analiza el 
problema del 
terrorismo en 
España durante 
esta etapa (ETA, 
GRAPO, Terra 
Lliure, etcétera): 
génesis e historia 
de las 
organizaciones 
terroristas, 
aparición de los 
primeros 
movimientos 
asociativos en 
defensa de las 
víctimas, etc. 

E. A. 8.4.1. 
Discute sobre la 
construcción de la 
Unión Europea y 
de su futuro.

C. E. 8.4. Entender 
la evolución de la 
construcción de la 
Unión Europea. 

CSC CCL

UD. 10
Avanza en 
competencias. Pág. 
244
Tomar decisiones 
personales. Pág. 
245
Comprueba tu 
aprendizaje. 5. Pág. 
258

C. E. 8.5. 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 

CSC
CCL
CD

CAA
SIEP

UD. 10
Tomar decisiones 
personales. Pág. 
245
Planificar un 
trabajo. Pág. 253
Técnicas. La 



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. 

prensa, fuente de 
información. Págs. 
256-257
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Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo 
XX y principios del XXI.

E. A. 9.1.1. Busca 
en la prensa 
noticias de algún 
sector con 
relaciones 
globalizadas y 
elabora 
argumentos a 
favor y en contra.

C. E. 9.1. Definir la 
globalización e 
identificar algunos 
de sus factores. 

CSC
CCL
CAA
SIEP

UD. 11
Avanza en 
competencias. Pág. 
262
Plantearse 
preguntas. Pág. 263
Trabajar con 
gráficos. Pág. 264
Organizar 
información. Pág. 
265
Avanza en 
competencias. Pág. 
272

E. A. 9.2.1. 
Analiza algunas 
ideas de progreso 
y retroceso en la 
implantación de 
las recientes 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, a 
distintos niveles 
geográficos.

C. E. 9.2. Identificar 
algunos de los 
cambios 
fundamentales que 
supone la revolución 
tecnológica. CSC

CMCT CAA

UD. 11
Avanza en 
competencias. Pág. 
274
Obtener 
información. Pág. 
275
Participar en el 
aprendizaje. Pág. 
275

E. A. 9.3.1. Crea 
contenidos que 
incluyan recursos 
como textos, 
mapas, gráficos, 
para presentar 
algún aspecto 
conflictivo de las 
condiciones 
sociales del 
proceso de 
globalización.

C. E. 9.3. 
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 

CSC
CMCT
CAA
SIEP

UD. 12
Comprensión, 
expresión y TIC. 
Pág. 298
Trabajar con 
gráficos. Pág. 300
Tomar decisiones 
personales. Pág. 
300
Organizar 
información. Pág. 
302
Producir textos. 
Pág. 302
Avanza en 
competencias. Pág. 



diversas vías de 
interacción 
(políticas, 
socioeconómicas y 
culturales) de 
Andalucía con el 
resto del mundo. 

306

C. E. 9.4. 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 empleando para ello 
diversidad de fuentes. Tanto la 
recopilación de la información como la 
organización y presentación de los 
contenidos deberán apoyarse en un uso 
intensivo de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

CSC
CCL
CD

CEC
CAA
SIEP

UD. 12
Planificar trabajos. 
Pág. 292
Ser creativo y 
emprendedor. Pág. 
307
Técnica. Preparar 
una prueba de 
evaluación 
individualizada. 
Págs. 308-309



ESTÁNDARES
DE 

APRENDIZAJE

CRITERIOSDE 
EVALUACIÓN

DEL CURSO

Competencias 
clave  

a las que 
contribuye

REFERENCIAS 
EN LAS QUE SE 

PROPONEN, 
ACTIVIDADESY 
TAREAS PARA 

SU 
EVALUACIÓN

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

E. A. 10.1.1. 
Plantea posibles 
beneficios y 
desventajas para 
las sociedades 
humanas y para el 
medio natural de 
algunas 
consecuencias del 
calentamiento 
global, como el 
deshielo del 
Báltico.

C. E. 10.1. 
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

UD. 11
Materiales 
complementarios en 
la web del 
profesorado.

E. A. 10.1.2. 
Sopesa cómo una 
Europa en guerra 
durante el siglo 
XX puede llegar a 
una unión 
económica y 
política en el siglo 
XXI.

E. A. 10.1.3. 
Compara (en uno o 
varios aspectos) 
las revoluciones 
industriales del 
siglo xix con la 
revolución 
tecnológica de 
finales del siglo 
XX y principios 
del XXI.

C. E. 10.2. Sintetizar la responsabilidad de 
la ciudadanía en el siglo XXI ante el reto 
de la mejora del sistema de gobierno 
democrático así como frente a otras 
problemáticas de orden económico, social 
y medioambiental, y las vías de 
participación, movilización y respuesta 
frente a ellas disponibles según la 
experiencia histórica acumulada, y exponer 

CSC
CCL

CMCT CAA
SIEP

UD. 11
Organizar 
información. Pág. 
272
Producir textos. 
Pág. 272



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. 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE



     El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que 
contribuirán todas las materias.  En este sentido,  se incorporan en cada una de las materias que 
conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y desarrollo 
de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos 
básicos  de  la  cultura  y  de  prepararles  para  su  incorporación  a  estudios  posteriores  o  para  su 
inserción laboral futura.
   Las  competencias  se  entienden  como  las  capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución  eficaz  de  problemas  complejos.  En  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  las 
competencias  clave  son  aquellas  que  deben  ser  desarrolladas  por  el  alumnado  para  lograr  la 
realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa,  conseguir la inclusión social  y la 
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

     La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos,  actitudes,  emociones,  y otros componentes  sociales  y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento 
en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales 
que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, 
como en los contextos educativos no formales e informales.

     El  conocimiento  competencial  integra  un  conocimiento  de  base  conceptual:  conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo 
a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, 
y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).

     Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de 
base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco 
se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base 
conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.

     El alumnado, además de «saber», debe «saber hacer» y «saber ser y estar» ya que de este modo,  
estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. 

Las  competencias,  por  tanto,  se  conceptualizan  como  un  «saber  hacer»  que  se  aplica  a  una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 
contextos  sea  posible  resulta  indispensable  una  comprensión  del  conocimiento  presente  en  las 
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.

Se identifican siete competencias clave:

Comunicación lingüística.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Competencia digital.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.



El aprendizaje por competencias se caracteriza por:

Transversalidad  e  integración. Implica  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  basado  en 
competencias  debe  abordarse  desde  todas  las  materias  de  conocimiento  y  por  parte  de  las 
diversas  instancias  que  conforman  la  comunidad  educativa.  La  visión  interdisciplinar  y 
multidisciplinar  del  conocimiento  resalta  las  conexiones  entre  diferentes  materias  y  la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.

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

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

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

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

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

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave:

La comunicación lingüística, por medio del trabajo en la comprensión y expresión oral y escrita 
mediante el análisis de fuente, la preparación de trabajos y la participación en debates.

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

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

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

Aprender  a  aprender  a  través  de  la  realización  de  estudios  de  caso,  trabajos  de  investigación, 
proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que impliquen la comparación, la organización 
y el análisis.

Sentido  de  la  iniciativa  y  el  espíritu  emprendedor  gracias  al  conocimiento  del  mundo  de  la 
economía,  de la  empresa  y  del  funcionamiento  de  las  sociedades  y  la  política  así  como al 
desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de trabajos.

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



6. LA  FORMA  EN  QUE  SE  INCORPORAN  LOS  CONTENIDOS  DE 
CARÁCTER TRANSVERSAL

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que 
todas  las  materias  que  conforman  el  currículo  de  la  misma  incluirán  los  siguientes  elementos 
transversales:

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

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

La educación para la convivencia y el  respeto en las relaciones interpersonales,  la competencia 
emocional,  la  autoestima  y  el  autoconcepto  como  elementos  necesarios  para  el  adecuado 
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 
maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 
y  hombres,  el  reconocimiento  de  la  contribución  de  ambos  sexos  al  desarrollo  de  nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 
posibles  soluciones  a  las  desigualdades  por  razón de sexo,  el  rechazo de  comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 
género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así 
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a 
las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 
forma  de  violencia,  racismo  o  xenofobia,  incluido  el  conocimiento  de  los  elementos 
fundamentales  de la  memoria  democrática,  vinculándola  principalmente  con los  hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía. 

Las  habilidades  básicas  para  la  comunicación  interpersonal,  la  capacidad  de escucha activa,  la 
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de  su  utilización  inadecuada,  su  aportación  a  la  enseñanza,  al  aprendizaje  y  al  trabajo  del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

Los valores  y conductas  inherentes  a  la  convivencia  vial  y  la  prevención de los  accidentes  de 
tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable y de la dieta  equilibrada para el  bienestar  individual  y colectivo,  incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios  y modelos de desarrollo sostenible  y utilidad social,  el  respeto al  emprendedor o 
emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades. 



   Si  realizamos  un análisis  de los  distintos  elementos  del  currículo  de esta  materia,  podemos 
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de 
forma específica también podemos decir que en Geografía e Historia de 4.º de ESO se distribuyen 
de la siguiente manera:

La situación de la mujer a lo largo de la historia y la lucha por el reconocimiento de sus derechos se 
aborda en el Bloque 3.

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

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

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



7. LA METODOLOGÍA A APLICAR

   Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar  el  aprendizaje  del  alumnado  y  el  logro  de  los  objetivos  planteados  potenciando  el 
desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.

   La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y 
dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de 
todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la 
perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en 
el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo.

  Se  fomentará  especialmente  una  metodología  centrada  en  la  actividad  y  la  participación  del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades 
de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.

    Se estimularán la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción  individual  y  colectiva  del  conocimiento,  y  se  favorecerá  el  descubrimiento,  la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

   Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.

  Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo,  que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, 
o  estudios  de  casos,  favoreciendo  la  participación,  la  experimentación  y  la  motivación  de  los 
alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se 
adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 
sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.

   La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de 
progresiva  complejidad,  desde  planteamientos  más  descriptivos  hasta  actividades  y  tareas  que 
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los 
distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial 
interés.

   Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el 
desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.

  La  metodología  debe  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,  promotor  y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 
enseñanza  por  competencias  es  despertar  y  mantener  la  motivación  hacia  el  aprendizaje  en  el 
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente 
de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él 
la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 
presentes en las competencias.  Desde esta materia  se colaborará en la realización por parte del 
alumnado  de  trabajos  de  investigación  y  actividades  integradas  que  impliquen  a  uno  o  varios 
departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados 



de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no 
es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se 
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:

Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos 
procesos  cognitivos:  analizar,  identificar,  establecer  diferencias  y  semejanzas,  reconocer, 
localizar, aplicar, resolver, etc.

Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.

Contextualizar  los  aprendizajes  de  tal  forma  que  el  alumnado  aplique  sus  conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.

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

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

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

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

Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:

  La  orientación  metodológica  surge  del  docente,  que  adopta  la  decisión  sobre  los  recursos 
educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del 
alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 
necesario favorecer las metodologías interactivas,  que faciliten los procesos de construcción del 
conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de 
variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso 
de  enseñanza-aprendizaje  haciéndole  protagonista  del  mismo  y  a  través  de  la  presentación  de 
temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de 
casos  vinculados  a  problemáticas  sociales  relevantes  y  en  la  búsqueda  de  mecanismos  de 
prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y 
autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo 
basado en  el  desarrollo  de  las  competencias  clave,  la  iniciativa  personal,  la  conciencia  de  sus 
capacidades, intereses, deberes y límites.
   Para  ello  contaremos  con  una  amplia  y  variada  gama  de  estrategias,  líneas  y  elementos 
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos así como los 
estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones 
de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia 



de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada así como de los 
diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas;  los debates,  con los que aprenda los 
principios  básicos  de  la  recopilación,  organización  y  exposición  de  la  información  para  la 
construcción de esquemas argumentativos,  alternando el  análisis  de las opiniones ajenas con la 
presentación  de las conclusiones propias alcanzadas;  las exposiciones orales y las  disertaciones 
como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en una 
investigación  y  análisis  de  acuerdo  a  los  principios  metodológicos  de  trabajo  de  las  ciencias 
sociales;  los  trabajos  de  investigación  para  manejar  las  destrezas  básicas  de  recopilación, 
organización, análisis y exposición de la información; la combinación de aplicaciones informáticas 
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación científica (guías, 
pósteres,  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.



8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS 
CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN,  EN  CONSONANCIA  CON  LAS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS

La evaluación es un elemento fundamental  en el  proceso de enseñanza-aprendizaje  ya que nos 
permite  conocer  y valorar  los  diversos  aspectos  que nos  encontramos  en el  proceso educativo. 
Desde  esta  perspectiva,  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  entre  sus 
características, diremos que será:

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

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

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

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

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

8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Evaluación inicial

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del 
curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 
desarrollo  de  las  competencias  clave  y  al  dominio  de  los  contenidos  de  las  distintas  materias. 
Tendrá en cuenta:

el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos 
y las alumnas de su grupo;

otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 
inicia los nuevos aprendizajes. 

  Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente 
para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para 
su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado. 



El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Para  ello,  el  profesorado  realizará  actividades  diversas  que  activen  en  el  alumnado  los 
conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales 
que  el  alumnado debería  conocer  hasta  el  momento.  De igual  modo se dispondrán actividades 
suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar  
el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de 
grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del 
plan de atención a la diversidad.

Evaluación continua

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.

La evaluación tendrá en consideración tanto el  grado de adquisición de las competencias  clave 
como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades 
que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. 
Estos parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 
aprendizaje  evaluables  que muestran  una progresión  en  la  consecución de  las  capacidades  que 
definen los objetivos. 

Los criterios  de  evaluación  y sus  correspondientes  estándares  de  aprendizaje  serán  el  referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas 
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 
sea el  adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.  Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

Evaluación final o sumativa

Es la que se realiza al término de un período determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje 
para  determinar  si  se  alcanzaron  los  objetivos  propuestos  y  la  adquisición  prevista  de  las 
competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global 
de  cada  alumno  o  alumna.  En  dicha  evaluación  se  tendrán  en  cuenta  tanto  los  aprendizajes 
realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos 
han contribuido a la adquisición de las competencias clave.

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
Suficiente  (SU),  Bien  (BI),  Notable  (NT)  y  Sobresaliente  (SB),  considerándose  calificación 
negativa  el  Insuficiente  y  positivas  todas  las  demás.  Estos  términos  irán  acompañados  de  una 
calificación  numérica,  en  una  escala  de  uno  a  diez,  sin  emplear  decimales,  aplicándose  las 
siguientes  correspondencias:  Insuficiente:  1,  2,  3  o  4.  Suficiente:  5.  Bien:  6.  Notable:  7  u  8. 
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, 
o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 
previstos.

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con 
la  secuenciación  de  los  criterios  de  evaluación  y  con la  concreción  curricular  detallada  en  las 
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 



(A).

La  evaluación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  se  regirá  por  el 
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia  en el  sistema educativo.  El  Departamento  de  Orientación  del  centro  elaborará  un 
informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 
evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas 
para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se 
adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá 
en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente.

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN

Los referentes para la evaluación serán: 
Los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de  aprendizajes  de  la  materia, que  serán  el 

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

Lo establecido en esta programación didáctica.
Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, 

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

8.3. ¿CÓMO EVALUAR?

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para 
ello,  se utilizarán diferentes procedimientos,  técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de 
evaluación, así como a las características específicas del alumnado. 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de 
proceder  en la  evaluación y fijan las  técnicas  y los  instrumentos  que se utilizan  en el  proceso 
evaluador.

En este sentido, las  técnicas e instrumentos  que emplearemos para la recogida de datos y que 
responden al ¿Cómo evaluar? serán:

Técnicas:
Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 

expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades 
y destrezas relacionadas con la materia. 

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

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

Instrumentos;  se  utilizan  para  la  recogida  de  información  y  datos.  Son múltiples  y  variados, 
destacando entre otros:
PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO:



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

valoraciones  de cada  uno de  los  aspectos  evaluados.  Estos instrumentos  de evaluación se 
asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje en las 
distintas unidades de programación.

8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través 
de  procedimientos  de  evaluación  e  instrumentos  de  obtención de  datos  que  ofrezcan validez  y 
fiabilidad  en  la  identificación  de  los  aprendizajes  adquiridos.  Por  ello,  para  poder  evaluar  las 
competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es 
necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible, 
movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación 
de  los  contenidos,  en  la  medida  en  que  ser  competente  supone  movilizar  esos  conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad 
a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se 
realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación 
que  tengan  en  cuenta  el  principio  de  atención  a  la  diversidad.  De  igual  modo,  es  necesario 
incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, 
como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.

En  todo  caso,  los  distintos  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  utilizables,  como  la 
observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el 
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 
competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación.

8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA. 

     El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes  
escenarios  en los  que el  alumnado va a  demostrar  sus capacidades,  conocimientos,  destrezas  y 
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.

• Pruebas de evaluación escritas: 70%
• Trabajo de clase escrito u oral: 30%. En este apartado se incluyen aspectos tales 

como el cuaderno de clase, participaciones orales en clase, trabajos encomendados 
por el profesor, etc. 

     Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados 
de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente 
(SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación 
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

ANEXO: objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación para los grupos bilingües de 



4º ESO A y B.

1. Objetivos y competencias clave.

Los  objetivos  propuestos  se  corresponden  con  los  establecidos  por  la  normativa  legal 
vigente, recogidos en la programación específica de 4º de ESO del Departamento de Geografía e 
Historia. Asimismo, se trabajarán las competencias clave.

2. Contenidos.

A continuación indicamos los contenidos que serán trabajados en L2, si bien esta previsión 
podrá ser modificada en función del tiempo, los intereses y motivaciones de nuestro alumnado, así 
como de los materiales disponibles. No obstante, de acuerdo con la normativa legal vigente, se 
trabajará como mínimo el 50% de la materia en L2. 

Bloque 1. El s. XVIII en Europa 
hasta 1789.

La organización política y social del Antiguo Régimen.

Bloque 2. La Era de las 
Revoluciones liberales.

La emancipación de las colonias inglesas de América del 
Norte.

Bloque 3.  La Revolución 
Industrial.

Trabajaremos todos los contenidos de este bloque en L2.

Bloque 4. El Imperialismo del 
siglo XIX y la IGM.

El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. La 
IGM.

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

El crack de 1929 y la gran depresión. 

Bloque 6. Las causas y 
consecuencias de la IIGM (1939-

1945).

Los procesos de descolonización en Asia y África. Causas y 
consecuencias.

Bloque 7. La estabilización del 
Capitalismo y el aislamiento 

económico del Bloque Soviético.
La evolución de la URSS y sus aliados.

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

El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus 
consecuencias.
El camino hacia la Unión Europea: desde la unión 
económica a una futura unión política supranacional.

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

del XXI.

La globalización económica.

3. Evaluación.

Los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  serán  los  establecidos  por  la 
normativa legal vigente, recogidos en la programación general para 4º de ESO del Departamento de 
Geografía e Historia.

En  lo  que  a  los  criterios  de  calificación  se  refiere,  tendremos  en  cuenta  los  siguientes 



aspectos:
• Las pruebas escritas supondrán un 70% de la calificación final de la materia. Teniendo en 

cuenta  la  normativa  legal  vigente,  que  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 se irán alternando pruebas en L1, pruebas en L1 con preguntas en L2, y 
pruebas íntegramente en L2, que el alumnado deberá responder en dicha L2.

• El  trabajo  diario  en  clase  y  en  casa,  la  participación  y  la  elaboración  de  redacciones, 
pequeños trabajos y exposiciones supondrá un 30% de la calificación final de la materia. La 
colaboración con la profesora y el interés mostrado en clase en el aprendizaje de la materia, 
y especialmente en el aprendizaje de los contenidos y de aspectos lingüísticos y culturales 
relacionados con la L2, serán también valorados en este apartado.

PLAN DE SEGUIMIENTO PARA RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS 
PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR.

     Como aparece recogido en el Plan de Seguimiento del Alumnado con materias pendientes,  
jefatura de estudios informará al Departamento de aquellos alumnos con la materia pendiente. En el 
caso  de  asignaturas  en  las  que  no  hubiese  continuidad  será  el  jefe  de  Departamento  quien  se 
encargará de la recuperación de estos alumnos.  En el  caso de continuidad,  como es el  caso de 
Geografía  e  Historia  de  4º  ESO,  será  el  profesor  que  imparte  la  materia  el  que  realizará  el  
seguimiento. 
     Los alumnos así como sus familias serán informados por escrito a través de los tutores de los 
mecanismos, procedimientos y fechas para llevar a cabo dicha recuperación de la materia. De igual 
forma, las materias pendientes serán evaluadas de forma trimestral en las respectivas sesiones de 
evaluación. 
     En el caso concreto de Geografía e Historia de 4º ESO los alumnos realizarán durante el curso 
un dossier  de actividades  que será entregado al  profesor  en las  fechas  establecidas  y que será 
evaluado de forma trimestral.  



9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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

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

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

     Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de 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 
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.



10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En el propio libro del alumnado, en los libros de 4.º ESO podemos encontrar como recursos:

Actividades «Juega con el tiempo» en la apertura de cada unidad. Actividades que nos introducen 
de una forma amena en los contenidos que trataremos posteriormente. 

Avanza  en  competencias.  Tareas  asociadas  a  los  contenidos  tratados  que  incluyen  diferentes 
apartados  o  subcompetencias  como:  adquirir  vocabulario,  utilizar  elementos  matemáticos, 
trabajar con mapas, trabajar con gráficos, utilizar las TIC o la preparación de trabajos. 

Informes gráficos. Asociados también a los contenidos a estudiar contienen tareas competenciales 
que buscan el desarrollo de la comprensión, la expresión y las TIC. 

Técnicas.  Con  este  recurso  se  pretende  ayudar  al  alumnado  a  iniciarse  en  destrezas  y 
procedimientos básicos de la geografía y la historia.

Comprueba tu aprendizaje y tus competencias. Al igual que la actividad inicial de «Juega con el 
tiempo»,  este  recurso  sirve para  valorar  la  consecución y  el  avance  en  el  aprendizaje  y la 
aplicación de las competencias básicas de una manera amena. 

Material complementario

El material se completa con un portfolio específico y recursos para el profesorado (disponibles en la 
web http://www.anayaeducacion.es): 

Plan lector. 
Inclusión y atención a la diversidad. 
Lecturas complementarias. 
Material para el desarrollo de las competencias. 
Fichas de autoevaluación. 
Adaptación curricular. 

http://www.anayaeducacion.es/




12. ACTIVIDADES  EN  LAS  QUE  EL  ALUMNADO  DEBERÁ  LEER, 
ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL

     El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se 
produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: 
esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en 
nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende principalmente 
de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc. 
La  competencia  en  comunicación  lingüística  es  otro  ejemplo  paradigmático  de  esta  relación 
bidireccional:  aprendemos  a  comunicarnos  con  nuestro  entorno  gracias  a  que  participamos  en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales 
necesarios  para  la  apropiación  de  las  lenguas  y  para  el  desarrollo  de  la  competencia  en 
comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, 
nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior. 

     Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá leer, 
escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al centro 
educativo.  Es  necesario  que  la  intervención  educativa  trascienda  las  paredes  y  los  muros  para 
permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con 
y gracias a su entorno. 

     En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las 
tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para 
mostrar  estos  “productos”  (pósteres con  descripciones  de  experimentos  científicos,  re- 
presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad responsable 
elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de convertir el centro educativo en 
una sala de exposiciones permanente. También puede suponer realizar actividades de investigación 
que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los 
datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que tratar 
con el discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, 
sino  que  también  tendrán  que  discutir,  negociar  y  llegar  a  acuerdos  (tanto  por  escrito  como 
oralmente)  como parte  del  propio proceso  de trabajo.  Además,  como en toda  investigación,  se 
espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados. 

     Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia  
comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguientes aspectos:

- Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del 
alumnado.

- Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista 
comunicativo.

- Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista.
-  Diseño de tareas  de expresión y comprensión orales  y escritas  y la  temporalización  prevista, 

incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar.
- Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende que 

el alumnado desarrolle.
-  Las  actividades  y  las  tareas  no  han  de  ser  repetitivas.  Se  ha  de  cubrir  todo  un  abanico  de 

modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma 



racional y lógica. 

– Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado 
profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una 
mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la 
reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral  
a partir del desarrollo de la escucha activa.

     Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los 
libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las  
unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que 
le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e 
inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral.

     Cada  unidad  didáctica  utiliza  tipologías  de  textos  diferentes  (científicos,  expositivos, 
descriptivos  y  textos  discontinuos  a  partir  de  la  interpretación  de  tablas,  datos,  gráficas  o 
estadísticas).  Para la  mejora  de la  fluidez  de los textos  continuos  y la  comprensión lectora,  se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que 
pongan  en  juego  diferentes  procesos  cognitivos:  localizar  y  obtener  información,  conocer  y 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.

     El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su 
realización  destrezas  y  habilidades  que  el  alumnado  tendrá  que  aplicar:  exposiciones,  debates, 
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara 
función comunicativa.

En cada unidad didáctica  destacan algunas  propuestas  que contribuyen a que  el  alumnado  lea, 
escriba y se exprese de forma oral:

TEMA 1

LE: Comprender textos escritos. Pág. 14
EO: Participar en el aprendizaje. 2. Pág. 
32
EE: Producir textos. Pág. 14 

TEMA 2
LE : Comprender textos escritos. Pág. 44
EO: Expresarse de forma oral. Pág. 45
EE: Producir textos. Pág. 46

TEMA 3

LE : Comprueba tu aprendizaje, 3. Pág. 
84
EO: Comprender textos escritos. Pág. 66
EE: Participar en el aprendizaje. Pág. 67

TEMA 4

LE : Obtener información. Pág. 89
EO: Ser creativo y emprendedor. Pág. 
103
EE: Organizar información. Pág. 92

TEMA 5

LE : Participar en el aprendizaje. Pág. 
119
EO: Proponerse objetivos. Pág. 133
EE: Participar en el aprendizaje. Pág. 
114

TEMA 6 LE : Diferenciar ideas esenciales. Pág. 



147
EO: Ser creativo y emprendedor. Pág. 
157
EE: Utilizar las TIC. Pág. 141

TEMA 7

LE : Comprender textos escrito. Pág. 168
EO: Expresarse de forma oral. Pág. 166
EE: Participar en el aprendizaje. Pág. 
171

TEMA 8
LE : Usar vocabulario. Pág. 206
EO: Expresarse de forma oral. Pág. 202
EE: Organizar información. Pág. 193

TEMA 9

LE : Comprender textos escritos. Pág. 
221
EO: Expresarse de forma oral. Pág. 233
EE: Producir textos. Pág. 222

TEMA 10

LE : Organizar información. Pág. 252
EO: Tomar decisiones personales. Pág. 
245
EE: Planificar un trabajo. Pág. 253

TEMA 11

LE : Participar en el aprendizaje. Pág. 
269
EO: Tomar decisiones personales. Pág. 
267
EE: Producir textos. Pág. 262

TEMA 12

LE : Comprender textos escritos. Pág. 
289
EO: Expresarse de forma oral. Pag. 290
EE: Producir textos. Pág. 302

     El tratamiento de estas propuestas ha de implementarse de manera coordinada y planificada por 
el  resto  del  profesorado  de  este  nivel  educativo,  dándole  un  tratamiento  transversal  a  estas 
competencias  comunicativas.  En  este  sentido,  el  alumnado  irá  adquiriendo  las  siguientes 
habilidades y destrezas:

- Planificar: elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y 
la situación.

-  Coherencia:  expresando  ideas  claras,  comprensibles  y  completas,  sin  repeticiones  ni  datos 
irrelevantes, con una estructura y un sentido global.

- Cohesión: utilizando el vocabulario con precisión.
- Adecuación: adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad.
- Creatividad: capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones.
-  Presentación  (expresión  escrita):  presentando  los  textos  escritos  con limpieza,  letra  clara,  sin 

tachones y con márgenes. 
-  Fluidez (expresión oral):  expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad.  Demostrando 

agilidad mental  en el  discurso oral.  Usando adecuadamente la pronunciación,  el  ritmo y la 
entonación.



ANEXO I. ESPECIFICACIONES PARA EL ALUMNADO DE  4º ESO C 

CURSO 2018/2019

El curso de 4º C de la ESO presenta unas características propias que hacen necesario modificar en 
algunos aspectos  la programación didáctica diseñada por el departamento, para responder de 
manera adecuada a la diversidad que presenta dicho grupo. El quipo educativo del grupo acuerda 
realizar un “Plan de trabajo especifico “en el que la parte practica y las actividades atractivas tenga 
un peso mayor a los contenidos teóricos.

La mitad del alumnado proviene del el programa educativo de PEMAR, otros tantos son repetidores 
de cursos anteriores que han promocionado por imperativo legal y por tanto estan bastante 
desmotivados y con falta de interés. 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación seguirán siendo los marcados por la ley y 
atendiendo en todo momento a la legislación vigente.

• La temporalización: se segurá con la misma que tienen los otros grupos, pero podrá ser 
modificada según las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso y atendiendo 
siempre a la realidad del aula. En cualquier caso en todos los trimestre se trabajaran los 
contenidos minimos de todos los bloques de contenidos y en aquellos en los que sea posinle, 
pues se ampliarán los contenidos conceptuales y teóricos.

• La metodología: será activa (a tráves actividades practicas), participativa (el alumnado 
debe de formar parte de grupo y participar de su propio proceso de enseñanza aprendizaje a 
traves de actividades diseñadas por ellos, debates en clases etc) y motivadorá ( variando los  
recursos didacticos, las propias actividades, utilizando las nuevas tecnologias etc.

• Los procedimientos de evaluación:  se realizará una prueba escrita por cada unidad 
didactica, está se diseñara de manerá atractiva para los alumnos planteando cuestiones 
sencillas de resolver : completar tablas, identificar imágenes, rellenar huecos, preguntas 
cortas, enunciados de verdadero o falso et. Todas ellas destinadas a la adquisición de las 
competencias claves. Esta pruebas escritas se completaran con un ejercicio que los alumnos 
realizarán en sus casa (resumen o esquema de los contenidos teóricos  de la unidad) y que se 
netrgará el dia de la prueba.

• Por otro lado trimestralmente se realizará un trabaja practico.

Estas pruebas o examenes tienen un valos total del 60% de la nota final de evaluación, el otro 40% 
tal y como recoge la programaccion, a igual que el plan de recuperación de los contenidos no 
adquiridos.


