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1. Introducción 
 

La presente programación didáctica ha sido adaptada a los resultados obtenidos tras 

la realización de la evaluación inicial, para ajustarla a la realidad y características del 

presente curso académico 2022-2023. 

En una sociedad  en constante cambio las demandas que tiene un individuo varían de una 

situación a otra y de un momento a otro. Por ese motivo defendemos un modelo de 
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competencia holístico, dinámico y funcional que surge de la combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito) motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. 

Ser competente, desde este enfoque, significa ser capaz de activar y utilizar ante un 

problema el conocimiento que el alumno o la alumna tiene. Esta concepción está alineada con 

los principios de aprendizaje significativo y funcional de las teorías constructivistas. 

Sólo a partir de estas premisas será posible la aplicación de uno de los ejes fundamentales 

del Proyecto Curricular: la funcionalidad de los aprendizajes. Por aprendizaje funcional 

entendemos que las competencias puedan ser aplicadas y transferidas a situaciones y 

contextos diferentes para lograr diversos objetivos, resolver diferentes tipos de problemas y 

llevar a cabo diferentes tipos de tareas. 

A esta funcionalidad cabe darle otra dimensión: que los alumnos y alumnas aprendan a 

aprender. Un aprendiz competente es aquel que conoce y regulas sus procesos de 

construcción del conocimiento, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, y 

puede hacer un uso estratégico de sus conocimientos, ajustándolos a las circunstancias 

específicas del problema al que se enfrenta. 

La eficacia de estos principios quedaría incompleta si no fuéramos capaces de presentar 

los contenidos de las diferentes materias de forma articulada para facilitar el proceso de 

aprendizaje y el desarrollo de las competencias clave. 

Teniendo en cuenta que cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes 

competencias y, a su vez cada una de las competencias se alcanzará como consecuencia del 

trabajo en varias áreas o materias, el Proyecto Curricular adopta una perspectiva globalizadora 

a la vez que pone atención a aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde 

un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 

Así, el aprendizaje de las competencias clave, aunque ligado a diferentes materias de la 

Educación Secundaria Obligatoria, es global y se adquirirá a partir de su contextualización a 

situaciones reales y próximas al alumno para que pueda integrar diferentes aprendizajes tanto 

formales, como los informales y no formales, y utilizarlos del manera efectiva cuando le resulten 

necesarios en diferentes situaciones o contextos. 

Siguiendo esta línea incidiremos con especial énfasis en la relación de contenidos y 

materiales tratados a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria con las nuevas 

realidades tecnológicas tan cercanas y atractivas para el alumnado. 

La aplicación y desarrollo de los conocimientos tratados en la materia dentro de ámbitos 

como Internet, el uso de soportes informáticos o el análisis de información transmitida por los 

medios audiovisuales..., se  constituyen como un elemento gratificante y motivador a la vez que 

en un aprendizaje, imprescindible para la adaptación del alumnado a futuras incorporaciones 

académicas o laborales. 

Si a esto, añadimos la presencia de unos contenidos que por especial importancia en 

nuestra sociedad deben impregnar muchas de las actividades de aprendizaje así como el 

interés para fomentar la capacidad del alumno para regular su propio proceso de aprendizaje y 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tendremos los pilares sobre los cuales hemos 

elaborado el presente Proyecto Curricular de Educación Secundaria Obligatoria. 

Todo ello sin olvidar su adaptación al contexto del Centro. 

 

1.1. Componentes del departamento y materias que imparten. 
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La relación de profesorado perteneciente a este departamento, al igual que la distribución 

de las materias adjudicadas a cada uno de ellos para el presente curso, es la siguiente: 

DOCENTE 

MATERIA/CONCEPTO 
(INCLUYENDO 

REDUCCIONES, 
JEFATURAS, ETC.) 

CURSO GRUPOS 

Nº DE 
HORAS 

POR 
GRUPO  

Nº 
TOTAL 

DE 
HORAS 

DÑA. CRISTINA 
LUJÁN 

MORENO 

Jefatura estudios adjunta    6 

Reducción + 55    2 

Coordinación P.G.L    1 

Geografía e Historia 4º ESO B 3 3 

Valores Éticos 4º ESO C 1 1 

Comunicación y 
Sociedad 

2º FPB A 5 5 

NÚMERO TOTAL DE HORAS SEMANALES  18 

 

DOCENTE 

MATERIA/CONCEPTO 
(INCLUYENDO 

REDUCCIONES, 
JEFATURAS, ETC.) 

CURSO GRUPOS 

Nº DE 
HORAS 

POR 
GRUPO  

Nº 
TOTAL 

DE 
HORAS 

DÑA MARÍA 
DOLORES 

DOMENECH 
LLORENS 

Reducción sindical    2 

Jefatura Dpto   3 3 

Geografía e Historia 2º ESO B  3 6 

IAEE 2º ESO A,B,C,D, E 2 2 

Geografía e Historia 4º ESO A 3 3 

IAEE 4º ESO A,B, 3 3 

MÚSICA 2º ESO B 2 2 
NÚMERO TOTAL DE HORAS SEMANALES  18 

 

DOCENTE 

MATERIA/CONCEPTO 
(INCLUYENDO 

REDUCCIONES, 
JEFATURAS, ETC.) 

CURSO GRUPOS 

Nº DE 
HORAS 

POR 
GRUPO  

Nº 
TOTAL 

DE 
HORAS 

D. FRANCISCO 
DE PAULA 
ARANDA 
ESPEJO 

     

Geografía e Historia 1º ESO A E 3 6 

Geografía e Historia 3º ESO C E 3 6 

IAEyE 4º ESO C   1 3 

Música 1º ESO A 2 2 

Tutoría  3ºc  1 
NÚMERO TOTAL DE HORAS SEMANALES  18 

 

DOCENTE 

MATERIA/CONCEPTO 
(INCLUYENDO 

REDUCCIONES, 
JEFATURAS, ETC.) 

CURSO GRUPOS 

Nº DE 
HORAS 

POR 
GRUPO  

Nº 
TOTAL 

DE 
HORAS 

DÑA. ELISA 
OLIVA PÉREZ 

Tutoría      4    

Geografía e Historia 1º ESO  B  3 3 

Geografía e Historia 3º ESO A 3 3 

Geografía e Historia 4º ESO C 3 3 

Economía 4º ESO B,A 3 3 

Cultura Clásica 1º ESO A 2 2 
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Valores Éticos 4º ESO A,C 1 2 
NÚMERO TOTAL DE HORAS SEMANALES  18 

 

DOCENTE 

MATERIA/CONCEPTO 
(INCLUYENDO 

REDUCCIONES, 
JEFATURAS, ETC.) 

CURSO GRUPOS 

Nº DE 
HORAS 

POR 
GRUPO  

Nº 
TOTAL 

DE 
HORAS 

DON JOSÉ 
TOLEDO 

Tutoría      

Geografía e Historia 2º ESO A C,E 3 9 

Geografía e Historia 1º ESO C,D 3 6 

Valores Éticos 1º ESO C D 1 1 

     

     
NÚMERO TOTAL DE HORAS SEMANALES  18 

 

DOCENTE 

MATERIA/CONCEPTO 
(INCLUYENDO 

REDUCCIONES, 
JEFATURAS, ETC.) 

CURSO GRUPOS 

Nº DE 
HORAS 

POR 
GRUPO  

Nº 
TOTAL 

DE 
HORAS 

DON ALBERTO 
MARTÍN 

Tutoría      

Geografía e Historia 3º ESO B D 3 6 

Geografía e Historia 2º ESO D 3 3 

Valores Éticos 2º ESO A 1 1 

Cultura Clásica 3º ESO A, D, E 2 2 

Música 2º ESO A,  C, D 2 6 
NÚMERO TOTAL DE HORAS SEMANALES  18 

 

1.2. Fundamentación epistemológica y justificación didáctica de la 

programación del Departamento de Ciencias Sociales. 

 Los elementos integrantes del currículo son los siguientes: 

1. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

2. Las competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y 

etapa educativa. 

3. Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

4. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, 

áreas y módulos en función de las enseñanzas y las etapas educativas. 

5. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

6. La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

  

 La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los hábitos de 

estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su incorporación 
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a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el ejercicio de sus derechos 

y obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, en el departamento de 

Ciencias Sociales, por la programación y los procesos de enseñanza-aprendizaje se 

pretenderá asegurar la formación integral de los alumnos que les permita: 

 

 Ser personas independientes, teniendo a la educación obligatoria como inicio de su 

trayectoria vital  y que adquieran placer por la cultura y el aprendizaje permanente en 

sus vida, sabiendo valorar la importancia de la formación. 

 Adquirir los elementos básicos de la cultura en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo. 

 Prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

 Formales para el ejercicio de sus obligaciones en la vida como ciudadanos. 

Adquisición de competencias supone: 

 La realización personal. 

 El ejercicio de la ciudadanía activa. 

 La incorporación a la vida adulta de manera satisfactoria. 

 El desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 Pleno desarrollo personal. 

 

 La materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia debe contribuir al desarrollo de 

estas competencias clave  y garantizar un tiempo diario de lectura a lo largo de todos los 

cursos de la etapa. También debe asegurar mecanismos para una atención adecuada a las 

características individuales del alumnado, como: 

 Adaptación  y Programas de Mejora Educativa en función de las capacidades del 

alumnado. 

 Agrupamientos flexibles del alumnado y apoyos individualizados del mismo. 

 La evaluación será continua y diferenciada según las materias del currículo. Tendrá en 

 cuenta: 

 El progreso del alumno en los diferentes elementos del currículo. 

 La consecución de los objetivos marcados por cada una de las materias del currículo. 

 La adquisición de las competencias clave. 

 La necesidad de establecer medidas de refuerzo educativo, siempre previa valoración 

del departamento de orientación. 

 

 En las asignaturas impartidas por este departamento recibirán especial atención: 

 La comprensión lectora. 

 La expresión oral y escrita. 

 La comunicación audiovisual. 

 La introducción en las tecnologías de la información y comunicación. 

 

 La finalidad fundamental de la materia de Geografía e Historia en la Educación 

Secundaria Obligatoria es dotar a los alumnos/as tanto de elementos conceptuales y teóricos 

como elementos metodológicos y de investigación que les permita comprender la realidad 

social que les rodea. Este aprendizaje supone: 

 Consideración de las ideas previas o los esquemas de recepción del conocimiento 

social que tienen los alumnos. 

 Ampliación, diversificación y profundización de los hechos y procesos sociales, 

geográficos e históricos, estableciendo una relación entre el conocimiento del alumno y 



IES “MANUEL ALCÁNTARA” (MÁLAGA) 

C/ Peso de la Harina, 12. 29007 (Málaga). Tlf: 951 29 84 54. Web: www.iesmanuelalcantara.es 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 

 
 

8 

  

el estructurado por la disciplina social. 

 

1.3. Marco legal. 

Los cambios legislativos se reflejan en la enumeración de la normativa referenciada, 

teniendo en cuenta que la programación del Departamento se atendrá al calendario de 

aplicación de la normativa, teniendo en cuenta por tanto, que para los cursos primero y tercero 

la normativa aplicable contempla el marco normativo según lo establecido en la disposición 

transitoria primera del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, el calendario de implantación 

de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria se realizará para los cursos primero 

y tercero en el curso escolar 2022/2023. Como consecuencia de lo expresado, en el curso 

2022/2023 existe una situación de transición abordada mediante Real Decreto 217/2022, de 29 

de marzo  y la Instrucción 1/2022 de 23 de junio, de esta forma los cursos impares de esta 

etapa educativa se regularán teniendo en cuenta lo dispuesto. Las enseñanzas de los cursos 

pares de esta etapa se regirán por lo establecido en el Decreto 111/2016 por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de enero de 2021.  
  

Marco común:  

 

 LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo (LOE), de educación. 

 LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA 

 

Para Educación Secundaria Obligatoria 

 

 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación profesional. 

 Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la dirección general de 

ordenación y evaluación educativa y de la dirección general de formación 

profesional, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria 

para el curso 2022/2023. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion11-2021PremiosExtraordinariosESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion11-2021PremiosExtraordinariosESO.pdf
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 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 (Texto consolidado, 17-11-2020). 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 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 (BOJA 16-11-2020). 

 Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 

currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 

30-07-2016). 

 Corrección de errores 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 (BOE 01-05-2015). 

 Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 

externas de los estudiantes universitarios. 

 Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 

desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas 

Temporales de Adaptación Lingüística. 

 Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los 

documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales 

derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del 

alumnado. (BOE 22-6-2007). 

 Normativa que regula la organización y el funcionamiento de los centros educativos: 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de ls 

Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado. 

 La programación es un documento abierto, por tanto, se atenderá a los cambios en la 

normativa durante el desarrollo del curso. 

2. CONTEXTO DE CENTRO. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL CENTRO: VARIABLE SOCIO-CULTURAL. 

El I.E.S. “Manuel Alcántara” es un centro de Educación Secundaria de tipo B5 y calificado 

https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016ESOconsolidado2020.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto182-2020ModificaDecretoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD31marzo2016TransitoLoe-Lomce.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-6-2007%20Documentos%20Evaluacion.pdf
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como centro de atención educativa preferente que imparte enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, un 1º de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos y 

dos aulas de F.B.O. (Educación Especial Unidad Específica). Desde su creación, en el curso 

1998-99, el Centro está incluido en el Programa de Compensatoria. 

 Los Centros de Educación Primaria adscritos son: el C.E.Pr “San José de Calasanz” y 

el C.E.Pr “Pablo Picasso”, que recogen al alumnado de la zona. 

 Se encuentra ubicado en una zona céntrica de la ciudad, caracterizada por la 

coexistencia de dos barriadas muy distintas, desde el punto de vista social: capacidad 

adquisitiva, nivel cultural, condiciones de las viviendas, afortunadamente sin situaciones de 

extrema marginalidad. En los últimos años, no obstante,  debido a la crisis económica se ha 

agravado la situación de muchas familias: 

 Se ha detectado un descenso de los alumnos inmigrantes, aunque sigue siendo 

importante en el centro. De ahí, la necesidad de un aula de ATAL. La situación bélica 

en la República de Ucrania ha derivado en una escolarización de alumnado desplazado 

por esta violencia, alumnado que además de soportar la dramática situación personal y 

nacional, no conoce el idioma, siendo necesario la intervención de profesorado ATAL, 

horario insuficiente, no obstante, todo el equipo docente está implicado proporcionando 

materiales y la atención que este alumnado requiere, se necesitaría más apoyo 

institucional y oficial. 

 La mayoría de las familias, padre y madres del alumnados  trabajan en el sector 

servicios;  ha aumentado el número de familias cuyos miembros sufren el desempleo. 

De ahí que el porcentaje de alumnos con carencias económicas, necesitados de ayuda 

para la adquisición de material escolar, comedor, realización de actividades 

extraescolares y complementarias haya aumentado ligeramente. 

 El alumnado en general tiene: 

 Un adecuado comportamiento, tanto en el interior del Centro y en las actividades 

ordinarias de enseñanza-aprendizaje, como en las actividades complementarias  en las 

que participan dentro y fuera del recinto escolar. 

 Una actitud positiva en las relaciones de convivencia y tolerancia. 

 Desde el Proyecto Educativo de Centro para este curso escolar 2022-2023 se están 

implementando medidas de convivencia para evitar situaciones de intolerancia, 

convivencia y aceptación del otro. 

 

Situaciones de parte del alumnado (12-15%) : 

 Bajo nivel lingüístico, lo que dificulta gravemente los procesos de aprendizaje al carecer 

de una de las herramientas básicas del pensamiento. 

 Escasa afición por la lectura y de interés por las manifestaciones culturales en general. 

 Falta de interés en el cuidado de los elementos materiales del centro escolar. 

 Formas inadecuadas de comportamiento y lenguaje, escaso cumplimiento de las 

normas establecidas por la comunidad escolar, las medidas que se llevan a cabo, se 

sitúan en el contexto de centro, con un programa de refuerzo negativo, por puntos si 

situaciones contrarias a la convivencia, el establecimiento de servicios de mediación y 

tutoría entre iguales, la comunicación a las familias para estas situaciones y la labor 

continuada de supervisión, vigilancia y control de todo el equipo educativo. 

El Departamento de Ciencias Sociales, según esta programación se inserta en el PEC, 

para conseguir los logros propuestos y posibilitar que el alumnado pueda titular  y alcance 

al máximo sus capacidades. 
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3. FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad: 

 

 Lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura: 

humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo. 

 Preparar para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

 Formar a todos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

 Prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. 

 Se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la 

diversidad del alumnado. 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. 

Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya 

referencia se encuentra en Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. (En aplicación 

de la normativa para primer y tercer curso). El currículo de los cursos segundo y cuarto de la 

Educación Secundaria Obligatoria se regirá por lo dispuesto en el Decreto 111/2016, por el que 

se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que les permitan: (La normativa estatal elabora unos objetivos generales 

comunes, se añade aquí además los logros que Andalucía propone en su normativa). 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadaniá democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, asi ́como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
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comportamientos sexistas y resolver pacif́icamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación  básica en el campo de 

las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento cientif́ico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar crit́icamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

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

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 Artículo 3, del Decreto 111/2016, de 14 de junio por el que se desarrolla la ordenación y 

 el currículo para la Comunidad Autónoma de Andalucía. (Según el calendario de 

 implantación y por la contextualización para la Comunidad Autonóma se aplicará a 
 todos los cursos). 

 5. LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL PROYECTO 
EDUCATIVO DE CENTRO. CARACTERÍSTICAS. PERFIL DE SALIDA Y 
PERFIL COMPETENCIAL DEL ALUMNADO.  

La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y al análisis de una realidad cada 
vez más diversa y cambiante. Esta materia implica concebir el aprendizaje como una invitación 
al conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea, a la participación y al compromiso 
social de vivir en sociedad, interactuar en el entorno cómo son las relaciones que establecemos 
y las normas de funcionamiento que las rigen, resultan esenciales para que el alumnado pueda 
asumir sus derechos y responsabilidades, ejercitando la ciudadanía y orientado su 
comportamiento cívico. La materia ayudará a la valoración crítica de las respuestas que a lo 
largo de la historia se han dado a los retos y problemas que se han ido sucediendo. El reto 
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sostenible y el conocimiento integrador de esta materia comienza con el desarrollo 
competencial del área en la Educación Primaria, además se conecta con otras materias como 
las Ciencias Naturales. 

El perfil competencial del alumnado se va a adquirir al término del segundo curso de la 
Educación Secundaria. Son las competencias específicas las que le confieren un perfil 
pertinente en el desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, como son:  

 el trabajo sobre la información y sus fuentes a través de recursos variados (incluidos 
los digitales),  

 la contextualización de los aprendizajes en el entorno local y global,  

 el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  

 el ejercicio de la solidaridad y la cohesión social, 

  el respeto a la diversidad cultural y a las identidades,  

 la valoración y conservación del patrimonio,  

 la defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres, 

 la lucha contra la discriminación. 

Se combinarán  las herramientas y estrategias propias de los métodos de estudio de cada una 
de estas dos disciplinas (el pensamiento geográfico y el histórico) con su capacidad crítica y de 
concienciación. 

6. COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo que deben desarrollar 

los alumnos antes de terminar sus estudios obligatorios.  Por medio de estas competencias se 

pretende que puedan alcanzar un desarrollo personal íntegro, crecer, madurar y actuar de 

forma correcta sin dejar a un lado el aprendizaje durante toda su existencia. Estas 

competencias clave tienen unos objetivos que van mucho más allá del aula. Con ellas se 

pretende mejorar no solo la vida educativa, sino también la vida social y cotidiana. Para 

conseguir estos propósitos, hay que entender que cada una de las competencias no se puede 

desarrollar de manera aislada, sino en conjunto e integrando el resto de elementos que forman 

el currículo. 

 El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la ESO, define las competencias clave como los desempeños imprescindibles 

que el alumnado debe adquirir para que pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario 

formativo y pueda afrontar así los principales retos y desafíos globales y locales. Las 

competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la UE de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. Las competencias específicas serán los 

desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo 

abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito.  

 Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, 

el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los 

criterios de evaluación. Cada una de las siguientes competencias, llevan asociadas tres 
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atributos que son la capacidad de hacer algo, el conocimiento y el desarrollo. A 

continuación, enumeramos las siete competencias clave que se recogen en la legislación 

vigente: 

Según el artículo 11 del citado RD, las competencias clave son las siguientes:  

A efectos de este real decreto, las competencias clave son las siguientes:  

a) Competencia en comunicación lingüística.  

b) Competencia plurilingüe.  

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

d) Competencia digital.  

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

f) Competencia ciudadana.  

g) Competencia emprendedora.  

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 
 
 
 

6.1. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

La materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la Competencia lingüística 

en varios aspectos: en primer lugar, a través del conocimiento y el uso correcto del vocabulario 

específico de la materia, para construir un discurso preciso y expresarlo de manera oral o 

escrita; en segundo lugar, al utilizar diferentes variantes del discurso, asociado a los 

contenidos, en especial, la descripción, la narración y la argumentación; en tercer lugar, gracias 

a la lectura comprensiva y la interpretación de textos o el comentario de imágenes, para 

potenciar el uso del lenguaje icónico. Por otra parte, esta materia está intrínsecamente 

relacionada con la búsqueda de información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia 

construcción del conocimiento a través de un proceso que va desde la información hasta las 

interpretaciones explicativas. Es importante que el correcto uso del vocabulario de la materia, 

adquirido y precisado durante la etapa de Secundaria, se afiance y se incorpore al lenguaje 

habitual del alumnado. 

Por tanto, destacaremos los descriptores siguientes: 

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la 

misma. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 
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situación. 

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en 

asignaturas diversas. 

- Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INGENIERÍA.  

 Estas competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas, 

escalas numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas, representaciones gráficas, 

selección de fuentes de información, contraste de datos… En definitiva, el alumno o la alumna 

será consciente de que los conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una 

aplicabilidad real y funcional en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para 

afrontar y resolver problemas de su vida cotidiana. 

Así pues, trabajaremos los siguientes descriptores competenciales: 

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y 

las repercusiones para la vida futura. 

- Interpretar escalas numéricas y gráficas. 

- Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas. 

- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

- Introducir en los saberes básicos  eventos de  Historia de la Ciencia, conocimientos 

sobre cómo la ingeniería ha aportado avances en los modos de vida.  

- Ser conscientes, describir  cómo la tecnología ha avanzado a través de procesos de 

revoluciones sociales y de eventos bélicos y valorar la investigación básica y el avance 

de la ciencia mejoran la convivencia y el bienestar. 

 

 COMPETENCIA DIGITAL. 

 

 La competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los 

fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información (obtención, 

selección, tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, tanto tradicionales, 

como audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de 

medios tecnológicos. 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 

diaria. 

- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

- Reconocerse en el abuso de tecnologías y controlar actitudes dependientes, siendo 

conscientes de este fenómeno, evitar el deterioro de la autoestima por el abuso de las 

tecnologías. 

 

 COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE  APRENDER A  APRENDER. 
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 La competencia en aprender a aprender permite que el alumnado disponga de 

habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda, 

organización y recuperación de la información...), y que desarrolle su curiosidad por adquirir 

nuevos conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan desenvolverse y crecer como 

persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumnado el deseo de indagar en el 

pasado, en su entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y 

culturales para dar respuestas a los planteamientos del ser humano, a la vez que desarrolla su 

capacidad de aprender a aprender de manera autónoma y permanente. Presupone también 

que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, 

es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis de la 

realidad social (histórica y geográfica)  a lo largo de esta etapa de Secundaria obligatoria. 

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 

- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente. 

- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función 

de los resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

 COMPETENCIA CIUDADANA. 

Es primordial para abordar la materia de Geografía e Historia, ya que comprender la ardua 

y cambiante realidad social es uno de los aspectos principales de sus contenidos. El 

conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del tiempo hace que sea ineludible su 

comparación con la realidad actual, y favorece que el alumnado comprenda que dichas 

realidades se van forjando a lo largo del tiempo, y que, por ello mismo, pueden cambiar, por lo 

que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en otros entornos diferentes al 

suyo. El alumno o la alumna asimila que vive en una sociedad cada vez más plural y 

globalizada, en la que convive con culturas diferentes. 

Esta competencia permite que el alumnado ponga en práctica los conocimientos aprendidos, 

aplicándolos a su entorno social y convirtiéndole en un ciudadano o una ciudadana activo o 

activa capaz de dar respuesta a los problemas y fenómenos de su realidad social, 

interactuando con otras personas y grupos, favoreciendo la tolerancia y el respeto a todos a la 

vez que desarrolla el talante democrático. 

Para ello, entrenaremos los siguientes descriptores: 

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 

democrático de derecho refrendado por una constitución. 

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y 

trabajo y para la resolución de conflictos. 

- -Mantener una actitud de cuidado hacia el entorno más próximo y hacia los demás. 

- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
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- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 

 COMPETENCIA EMPRENDEDORA. 

 

 La participación activa del alumno o la alumna en los procesos de toma de decisiones 

que afecten a su aprendizaje favorece la toma de conciencia del mismo en lo que se refiere a 

su protagonismo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los descriptores que entrenaremos son:   

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar 

objetivos. 

- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

- Configurar una visión de futuro realista y proactiva, no cayendo  en visiones de 

beneficio inmediato propio, sino con la conciencia de progreso y aprendizaje paulatino 

que recompense al tiempo y al entorno familiar y social más próximo. 

- Encontrar posibilidades en el entorno que otros y otras no aprecian. 

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

 El alumnado podrá conocer y comprender las obras artísticas y culturales más 

significativas en la historia de la humanidad. Objetivo fundamental es que, a través de la 

observación minuciosa de la obra artística, valore y se sensibilice hacia todo lo artístico y 

cultural. El interés, aprecio y respeto por el patrimonio cultural y artístico se convierte en el 

elemento fundamental del desarrollo de esta competencia que permite desarrollar un espíritu 

crítico y facilita al alumno o la alumna a comprender la relación entre las manifestaciones 

artísticas, los hechos históricos y las sociedades que las crean. 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores: 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes 

(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

científico. 

- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

6.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 

Desde esta competencia se desarrollarán aquellas habilidades que permiten saber que los 

conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud 

constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando. Se adquieren conocimientos sobre 



IES “MANUEL ALCÁNTARA” (MÁLAGA) 

C/ Peso de la Harina, 12. 29007 (Málaga). Tlf: 951 29 84 54. Web: www.iesmanuelalcantara.es 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 

 
 

18 

  

la sociedad, se llega a construir una escala de valores mediante la reflexióncrit́ica y el diálogo 

en el marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad. 

La dimensión ética de la Competencia sociales y cívicas entraña ser consciente de los 

valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear 

progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al 

afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone entender que no toda posición personal 

estética si no está basada en el respeto a principios  valores universales como los que encierra 

la Declaración de los Derechos Humanos. 

Entre los principales descriptores tenemos: 

- Conocerse y valorarse. 

- Saber comunicarse en distintos contextos. 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas. 

- Ser capaz de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista 

aunque sean diferentes a los propios. 

- Tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria,valorando 

conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. 

- Valorar las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre 

los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres y personas con 

diversidad, sea funcional, social, económica o personal. 

- Practicar el diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver 

los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 

 

 COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A  APRENDER. 

Esta materia ayudará a ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario 

aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los 

procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y 

teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una expectativa de éxito, 

aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone esta área de Valores Sociales y Civ́icos, 

al igual que en el área de Ciencias sociales, los objetivos generales estarán marcados por el 

desarrollo de las competencias sociales y civ́icas que implican la habilidad y capacidad para 

utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad. 

 Principales descriptores: 

- Interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversos y 

complejos. 

- Elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos. 

- Interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto 

mutuo y en convicciones democráticas. 

 La relación con la Competencia Social y cívica es directa ya que en este área se 

recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y 
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la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

 Sin duda, una de las contribuciones más directas será al desarrollo de la competencia 

de la  autonomía personal. Facilitará, por una parte, la adquisición de la conciencia y 

aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales de interrelación, como la 

responsabilidad, la  perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la 

creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de 

afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción 

inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

 COMPETENCIA PARA LA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

Contribuirá desarrollando la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar 

proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes 

personales -en el marco de proyectos individuales o colectivos-, responsabilizándose de ellos, 

tanto en el ámbito personal, como social y laboral. En este sentido también contribuirá a la 

formación cultural de grupo o identidad social y la capacidad de aprecio y reconocimiento de lo 

artístico. 

 Principales descriptores: 

- Comprender y respetar la multiculturalidad en un mundo globalizado 

- Tomar conciencia de la importancia del individuo y sus relaciones en sociedad basadas 

en el respeto a normas democráticas 

- Valorar las diferentes culturas del mundo y las aportaciones que estas hacen a la 

nuestra. 

 COMPETENCIA EMPRENDEDORA. 

 Esta área desarrolla la transformación de las ideas en acciones; es decir, proponerse 

objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos, incluyendo la capacidad para provocar cambios 

y la habilidad para aceptar y apoyar cambios producidos por factores externos, asumiendo la 

responsabilidad de las propias acciones y marcando objetivos con la finalidad de alcanzarlos. 

Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos y generar nuevas ideas, 

buscar soluciones y llevarlas a práctica, analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases 

de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y 

autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 

Los descriptores que entrenaremos son:   

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 

- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

- Encontrar posibilidades en el entorno que otros y otras no aprecian. 

- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜIŚTICA. 

 El área desarrolla de forma transversal e instrumental la competencia de comunicación 

lingüística que posibilita el disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y 

trabajar en equipo y ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y 
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negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y 

trabajar de forma cooperativa y flexible. 

Los descriptores que entrenaremos son:   

- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso 

de la misma. 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 

cualquier situación. 

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o 

en asignaturas diversas. 

 COMPETENCIA DIGITAL. 

 Poner en valor actitudes y hábitos de respeto a los demás a través del uso correcto de 

 internet y las redes sociales con la potencialidad de una relación social emergente. 

Los descriptores que entrenaremos son:   

- Potenciar el uso correcto de las redes sociales e internet. 

- Conocer los peligros de las redes sociales. La práctica del autocontrol es un descriptor 

muy útil para la materia V.E. 

- Utilizar los medios digitales de forma adecuada. 

- Analizar la veracidad de las distintas informaciones que nos ofrece. 

- Saber buscar información, organizarla y presentarla de forma correcta. 

 

 COMPETENCIA CIUDADANA. 

 

- Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando 

y respetando a los demás. 

- Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto. 

- Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 

- Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 

- Participar de manera activa en trabajos cooperativos. 

- Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 

- Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación 

de estas. 

- Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la 

pobreza, los  refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad. 

- Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los 

dialectos. 

- Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 
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- Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo 

lingüístico con un texto. 

- Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 

- Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares relacionados 

con los contenidos de Historia y Geografía. 

- Participar de manera activa en trabajos grupales. 

 

6.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA A LA ADQUISICIÓN 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

En la materia de Economía incidiremos en todas las competencias de manera sistemática, 

haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜIŚTICA 

 

Está vinculada con prácticas sociales que permiten al individuo comportarse como agente 

comunicativo que produce y recibe mensajes a través de la lengua con distintas finalidades. Es 

un instrumento fundamental para la socialización que va a permitir el ejercicio activo de la 

ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos y el 

pluralismo, la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia y la 

resolución de conflictos. En esta asignatura se pondrá de manifiesto esta competencia para 

que el alumnado conozca y utilice correctamente diferentes términos relacionados con el área 

de Economía, para explicitar la diferencia entre economía normativa y positiva, para distinguir 

entre las diferentes formas societarias, para explicar la importancia del ahorro y el control del 

gasto en una economía personal, para comprender el contenido y significado de los diferentes 

soportes documentales bancarios. También se utilizará para que pueda expresar de forma 

razonada los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos generalmente utilizados 

para su redistribución, para explicar y valorar las causas de la inflación, desempleo y valorar el 

proceso de integración en la Unión Europea. 

 

 

 COMPETENCIA MÁTEMÁTICA Y COMPETENCIAS  EN CIENCIA,  TECNOLOGÍA E 

INGENIERÍA. 

 

Estas competencias exigen conductas y toma de decisiones personales estrechamente 

vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. La 

competencia matemática que implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto a través de las áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, va a ser ampliamente utilizada 

en nuestra disciplina, puesto que gran parte de los acontecimientos económicos son abordados 

mediante la realización de cálculos, gráficos y expresiones algebraicas. En concreto, se 

utilizará esta competencia matemática para analizar gráficamente el coste de oportunidad, 

conocer las distintas formas de financiación de las empresas, elaborar presupuestos 

personalizados y utilizar instrumentos gráficos para su representación, conocer cuantitativa y 
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gráficamente los ingresos y gastos del Estado, y valorar los datos y gráficos relacionados con 

diferentes magnitudes como los tipos de interés, la inflación y el desempleo. 

 

También la competencia en ciencia y tecnología se va a desarrollar desde nuestra 

disciplina, ya que será imprescindible la utilización de estos conocimientos para concienciarse 

de la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible y de la realización de actividades 

económicas que respeten el medio ambiente y hagan una utilización racional de los recursos 

naturales disponibles. 

 

 COMPETENCIA DIGITAL. 

 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, de tal forma que permite adquirir habilidades y actitudes necesarias para ser 

competente en un entorno digital. Nuestra materia va a ayudar a la consecución de esta 

competencia por cuanto la mayor parte de la información que se utiliza en el ámbito económico 

se obtiene de páginas web y otras fuentes de Internet. El alumnado utilizará programas 

informáticos para la elaboración de gráficas y análisis de datos económicos, elaboración de 

presupuestos y planes financieros individualizados y también en la elaboración y presentación 

de trabajos, tanto personales como grupales. 

 

 COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A  APRENDER. 

 

Resulta imprescindible para el aprendizaje permanente y se caracteriza por la habilidad 

para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. En economía el mundo que estudiamos es 

muy cambiante, por lo que los alumnos y las alumnas deberán de ser capaces de asimilar 

nuevos conocimientos y situaciones que solo desarrollando esta competencia podrán adquirir. 

Las destrezas y actitudes que integran esta competencia se evidencian en la capacidad para 

conocer las obligaciones fiscales de la empresa según su sector de actividad y sus distintos 

cambios a lo largo del tiempo, comprender las necesidades de planificación financiera a lo 

largo de la vida, reconocer la necesidad de leer todos y cada uno de los documentos bancarios 

que se nos presenten, e investigar los ámbitos de oportunidades de empleo. 

 

 COMPETENCIA CIUDADANA. 

 

Implica  la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad y para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados. La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo que 

desarrolla actitudes y valores como la integridad y la honestidad. El conocimiento de los efectos 

sociales y medioambientales de las empresas, el funcionamiento básico de los impuestos, la 

relevancia social del ahorro y la inversión, el conocimiento de los efectos de la desigualdad de 

la renta y los instrumentos de redistribución de la misma, las causas del desempleo y sus 

principales repercusiones económicas permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar las 

destrezas, actitudes y valores implícitos en esta competencia. Se insistirá en  el conocimiento 

crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, todos 

ellos necesarios para comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y 

funcionamiento del pasado y presente de las sociedades y en particular de la organización 

económica de las mismas. En un mundo tan globalizado, donde el fenómeno migratorio es tan 

importante, será necesario desarrollar un espíritu abierto, positivo y solidario respecto a otras 

culturas que, cada vez más, se van incorporando a la nuestra. 
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 COMPETENCIA EMPRENDEDORA. 

 

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, permitiendo el aprovechamiento de 

nuevas oportunidades que incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. En esta 

materia se desarrollarán las capacidades integradas en esta competencia a través de los 

siguientes contenidos: las decisiones básicas de la economía, el conocimiento de las 

relaciones entre las economías domésticas y las empresas, la empresa y el empresario, las 

distintas formas jurídicas de las empresas, el riesgo y la necesidad de diversificación, la 

capacidad para reconocer oportunidades existentes para actividades comerciales y 

profesionales, y la capacidad de negociación en las distintas operaciones mercantiles y 

financieras. Esta competencia puede ser la que más se desarrolle en nuestra materia puesto 

que incluye la capacidad de comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento 

económico de las sociedades, la organización y los procesos empresariales, así como la 

postura ética de las organizaciones. 

6.4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

La materia de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, desarrollada tanto en 

el primer ciclo de ESO, como en 4º de ESO,  siendo materia troncal de opción en este caso, 

juega un papel relevante para que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos de etapa y 

adquieran las competencias básicas: 

 

 Comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica 

presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. Además, 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial emplea diferentes recursos 

vinculados a la competencia matemática. 

 Competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de datos 

estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de 

problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de 

presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en 

las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana, a través de esta 

materia,se incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades humanas 

sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los 

agentes económicos en asuntos como el consumo responsable, la contaminación o la 

explotación económica de los recursos naturales. 

 Competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su 

presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red 

de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. 

 Aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicación práctica y 

concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del 

tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada 

 con esta competencia. 

 El vínculo de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial con las 

competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples ya que se trata de una ciencia 

social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la 

profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social 

para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. 
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 Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes 

para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) facilitándoles 

conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y evaluación de 

proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar empleo y 

bienestar, como asociativos para transformar aspectos de la realidad social moralmente 

problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la 

discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. 

 Finalmente, a través de esta materia, pueden puede desarrollarse la competencia 

conciencia y expresiones culturales (CEC), al apreciarse la importancia de proponer 

soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos. 

 

 

 

 

 

6.5. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

La evaluación de las competencias clave estará relacionada con la consecución de 

objetivos de secundaria (punto 6 de la programación)  y se realizará a través de: 

- El desarrollo de la materia. 

- El reconocimiento de la propia competencia básica. 

- El nivel de desempeño alcanzado en cada una de las siete competencias: 

 

El dominio de la lengua oral y escrita, en múltiples contextos 

  

- Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones; dar coherencia y cohesión 

al discurso; disfrutar escuchando, dialogando, leyendo o expresándose se forma oral y 

escrita.     

  

Uso espontáneo de razonamientos matemáticos y científicos 

  

- Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos en situaciones reales o 

simuladas de la vida  cotidiana, y poner en práctica procesos de razonamiento que 

lleven a la solución de los problemas, a la obtención de la información o a la toma de 

decisiones. 

 

El uso responsable del medio ambiente y de los recursos naturales 

   

- Ser consciente de la influencia que tiene la presencia humana en el espacio y de las 

modificaciones que introducen, adoptando una actitud crítica en la observación de la 

realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, así como unos 

hábitos de consumo responsables en la vida cotidiana. 

 

La autonomía y la eficacia en el tratamiento crítico de la información 

  

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para organizar y procesar la 

información, y resolver problemas reales de modo eficiente, mostrando una actitud 

crítica y reflexiva. 
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- La participación social y la valoración de la democracia. Ejercer activa y 

responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía, valorando las diferencias  

y reconociendo la igualdad de derechos entre diferentes colectivos, en particular, entre 

hombres y mujeres. 

 

- La capacidad de expresarse artísticamente y disfrutar con ello. 

 

- Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad para realizar creaciones propias; 

conocer las distintas manifestaciones culturales y artísticas; e interesarse por la 

conservación del patrimonio. 

 

- El control de las propias capacidades de aprendizaje. Ser consciente de lo que sabe y 

de lo que es necesario aprender; conocer las propias potencialidades y carencias, 

sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las 

segundas. 

 

- La capacidad de elegir y sacar adelante proyectos individuales y colectivos. Marcarse 

objetivos, planificar, mantener la motivación, tomar decisiones, actuar, autoevaluarse, 

extraer conclusiones, aprender de los errores, valorar las posibilidades de mejorar, etc. 

 

 

6.6. RELACIÓN OBJETIVOS DE SECUNDARIA CON COMPETENCIAS 
CLAVE. 

 
 

Las competencias clave deberán estar 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. 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 

y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

Competencia digital. 

(CD) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

(SIEP) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que 

se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar 

los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

(SIEP) 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

(SIEP) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en 

la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

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

manera apropiada. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 

cultural. 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 

salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

l) 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) 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

Competencia social y ciudadana. 

(CSC) 

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

 

 

Teniendo en cuenta los objetivos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria según los 

Real Decreto y el Decreto de Andalucía 111/2016  arriba mencionados pasaremos a analizar 

las diferentes materias de nuestro departamento partiendo de los objetivos de cada materia, la 

secuenciación de contenidos de cada una de ellas y los criterios de evaluación 

correspondiente, relacionándolos con las competencias clave 

 

Siguiendo el Punto quinto, aparatado 6, de la Instrucción 10/2020 de 15 de Junio en 

caso de confinamiento los criterios de evaluación, que se seguirán serán los que están 

en color rojo, el resto se tendrá en cuenta si se continua con la enseñanza presencial. Según 

esto, los dos primeros criterios mínimos evaluables, se ha llegado a un acuerdo con el 

departamento de Geología y Biología que se dejarán para que sean evaluados en su 

asignatura. 

 6.7. COMPETENCIAS CLAVE PARA PRIMERO Y TERCERO DE LA ESO. 

 Las competencias clave que se recogen en el Perfil competencial y el Perfil de salida 
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son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 

necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los 

principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya 

que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de 

toda la vida, mientras que ambos perfiles remiten a un momento preciso y limitado del 

desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la Enseñanza Básica.  

 

 Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los 

objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la 

adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en estos perfiles, y que son las 

siguientes:  
1. Competencia en comunicación lingüística  

2. Competencia plurilingüe  

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

4. Competencia digital 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender 

6. Competencia ciudadana 

7. Competencia emprendedora  

8. Competencia en conciencia y expresiones culturales.  

 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de salida, en el 

sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 

adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las 

demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva 

con una única materia o ámbito, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las 

distintas materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes 

que se producen en el conjunto de las mismas. 

 

 

 7. PROGRAMACIÓN  PARA GEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º-4º ESO. 

La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y al análisis de una realidad cada 

vez más diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a través del tiempo, así como el 

análisis del cambio como fruto de la acción humana, implica concebir el aprendizaje del 

alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea, a la 

participación y al compromiso social de vivir en sociedad. Interactuar en el entorno y 

comprender cómo son las relaciones que establecemos y las normas de funcionamiento que 

las rigen, resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y 

responsabilidades, ejercitando la ciudadanía y orientando su comportamiento cívico (cuestiones 

estas de especial importancia en una etapa educativa en la que el alumnado adolescente 

precisa de experiencias formativas que le permitan construir su propio criterio, contribuyendo a 

la expresión de su identidad, su autonomía y las de su entorno social). Esta compleja transición 

se produce de la Educación Primaria a la Secundaria y, en el ámbito de la Geografía e Historia, 

implica ponerse en contacto con una sociedad compleja, que le plantea dilemas y en la que 

debe aprender a tomar decisiones informadas. La toma de conciencia de los desafíos a los que 

nos enfrentamos en la actualidad, así como la valoración crítica de las respuestas que a lo 

largo de la historia se han dado a los retos y problemas que han ido sucediéndose, sitúa a la 

juventud en situación activa (en el mismo momento presente) para garantizar la sostenibilidad 
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del planeta y el bienestar de la humanidad en el futuro. La materia se vincula y continúa con el 

proceso de desarrollo competencial del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 

Cultural de la Educación Primaria. Refleja la capacidad que contienen, tanto la Geografía como 

la Historia, tradicionalmente consideradas por su carácter comprensivo e integrador y su 

conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a los objetivos y competencias que marcan 

el Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria y 

el Perfil de Salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica. Son las competencias 

específicas las que le confieren un perfil pertinente en el desarrollo de dimensiones 

fundamentales del aprendizaje, como son: el trabajo sobre la información y sus fuentes a través 

de recursos variados (incluidos los digitales), la contextualización de los aprendizajes en el 

entorno local y global, el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la 

solidaridad y la cohesión social, el respeto a la diversidad cultural y a las identidades, la 

valoración y conservación del patrimonio, la defensa de la igualdad real entre mujeres y 

hombres y la lucha contra la discriminación.  

 Para ello, hay que combinar las herramientas y estrategias propias de los métodos de 

estudio de cada una de estas dos disciplinas (el pensamiento geográfico y el histórico) con su 

capacidad crítica y de concienciación. El pensamiento geográfico se entiende como un conjunto 

de habilidades para analizar, comprender y transformar el conocimiento del espacio en torno a 

conceptos como proximidad, conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala 

adecuada en cada caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se define como el 

proceso por el que se crean narrativas sobre el pasado a través de la reflexión sobre su 

relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y consecuencias de estos 

acontecimientos y el análisis de los cambios y continuidades entre los mismos, desde una 

perspectiva temporal y contextualizada y con relación a determinados criterios éticos y cívicos. 

En el desarrollo de la materia, tanto en las competencias específicas, como en los criterios de 

evaluación y los saberes básicos, queda reflejada la visión funcional y activa de los 

aprendizajes propios de la materia. En los criterios de evaluación, que conectan las 

competencias específicas con los saberes básicos, se identifican los logros y metas que se 

deben alcanzar. Asimismo, se establecen ciertas etapas históricas y determinados ámbitos 

temáticos en los distintos cursos, aunque la progresión de saberes está condicionada 

principalmente por la complejidad de los procesos que se ponen en acción y la madurez 

personal y cívica del alumnado, acorde con su desarrollo y capacidades. Es precisamente esta 

multidimensionalidad de la evaluación, que relaciona la adquisición de conocimientos, el 

desarrollo y puesta en acción de habilidades y procesos y el ejercicio e incorporación de 

actitudes, valores y compromisos, la que debe hacer de los criterios la guía de las intenciones y 

de las estrategias educativas. Por tanto, debemos tomar esos criterios de evaluación como 

referenciales a la hora de programar las distintas situaciones de aprendizaje, promoviendo, en 

los procesos de evaluación del alumnado, el uso de distintas evidencias y, en este contexto, 

utilizar los instrumentos adecuados y procedimientos bien formulados, y en consecuencia, 

cumpliendo con el carácter de una evaluación objetiva y formativa. Todas estas facetas 

formativas deben verse comprometidas tanto en las iniciativas como en el aprendizaje, de 

manera que los distintos saberes se conjuguen al mismo tiempo, en una consideración integral 

de la formación del alumnado. En este sentido, los saberes básicos, estructurados en tres 

bloques, son concebidos como una meta y no solo como una base de la que partir, situando en 

el alumnado el protagonismo en su construcción, para dotarlos de significado y comprender con 

ellos el mundo en el que vive. Aunque los saberes relacionados con hitos históricos se 

presentan de manera cronológica, se trata de no incurrir en enfoques exclusivamente 

academicistas, en la presentación y organización de estos, tradicionalmente dispuestos en 

campos disciplinares estancos, excesivamente concretos, cerrados en ámbitos temáticos y a 
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través de secuencias diacrónicas sucesivas. Deben promover una perspectiva más abierta y 

flexible, en la que las dimensiones del espacio y del tiempo puedan ser interpretadas y 

desarrolladas a lo largo de todos los cursos, permitiendo combinar la geografía y la historia, 

conectando así sus métodos y campos de estudio. El primero de los bloques, «Retos del 

mundo actual», contribuye a que en todos los cursos se preste especial atención a los desafíos 

y problemas del presente y del entorno local y global, y está destinado a despertar en el 

alumnado una mirada crítica y responsable. Con este bloque también se pretende incidir en el 

desarrollo de procesos de aprendizaje relacionados con la sociedad de la información y del 

conocimiento, la cual nos exige una constante actualización y puesta al día, así como a 

disponer de las habilidades y actitudes necesarias para actuar adecuadamente en las 

plataformas digitales y redes de comunicación. Con este enfoque basado en problemas 

sociales relevantes, se pretende despertar en el alumnado la conciencia histórica sobre 

problemas, conflictos e incertidumbres actuales, complementando las visiones geográfica e 

histórica de la sociedad a través de su dinámica y evolución en el tiempo. Así se persigue que 

los juicios propios y la capacidad de diálogo y de debate estén fundamentados y 

argumentados, previniendo la desinformación, la falta de criterio y las actitudes intolerantes. El 

bloque de «Sociedades y territorios» está orientado a la aplicación de estrategias y métodos de 

las ciencias sociales y, en concreto, de los procedimientos y las técnicas que aportan la 

geografía y la historia, a través de metodologías diversas, como pueden ser el trabajo por 

proyectos, el desarrollo de experiencias de investigación y otras propuestas basadas en el 

aprendizaje inductivo y la experimentación.  

Tales cuestiones se presentan, de manera transversal, a través de las distintas etapas 

históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna en los dos primeros cursos, y en el 

mundo contemporáneo en el caso de 3º y 4º, contribuyendo en todos ellos a la comprensión 

general de permanencias y cambio contextualizando y mostrando, en su caso, la conexión con 

el presente. El tercer bloque de saberes básicos, «Compromiso cívico local y global», subraya 

la importancia de este componente, que integra, además de valores y actitudes, otros ámbitos 

asociados al desarrollo personal del alumnado. Estas dimensiones son fundamentales para la 

formación integral, tanto por el sentido que otorga al resto de los saberes (a los que 

complementa y da significado), como por su proyección social y ciudadana.  

 La organización de estos saberes, su programación y secuenciación puede plantearse 

desde una perspectiva cronológica o más transversal, en función de los objetivos didácticos y 

las situaciones de aprendizaje propuestas, incidiendo en la contextualización histórica y 

geográfica desde un enfoque multicausal y una perspectiva del estudio comparado. En 

cualquier caso, la atención a la individualidad y diversidad del alumnado, en lo relacionado a 

sus intereses y aptitudes, ha de permitir la necesaria diversificación de los itinerarios de 

aprendizaje, así como la aplicación de criterios de flexibilidad que permitan poner en acción 

propuestas e iniciativas educativas que favorezcan la inclusión.  

 Por otro lado, el papel vertebrador de procesos y contenidos diversos, que incorpora 

campos temáticos, recursos y procedimientos de diferentes áreas de conocimiento, confiere a 

esta materia un papel central a la hora de plantear estrategias interdisciplinares a lo largo de 

los cuatro cursos de la etapa. La capacidad de contextualizar los aprendizajes y conectarlos 

con problemas actuales y retos del presente, desde una perspectiva interpretativa del tiempo y 

comprensiva del espacio, facilita el dotarlos de funcionalidad, interés y utilidad para el 

alumnado, permitiendo así crear escenarios diversos en los que desarrollar iniciativas y 

proyectos en situaciones reales que propicien la participación y el compromiso con el entorno y 

la comunidad. 
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7.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. (1º 3º) para las materias de Ciencias Sociales. 

Competencias específicas  

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del 

presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para 

adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. Las destrezas 

y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la información son 

instrumentos imprescindibles en toda situación de aprendizaje en el contexto de la sociedad del 

conocimiento. Entrenar y ejercitar esta competencia resulta esencial para la adquisición e 

incorporación de datos, contenidos y saberes, lo que implica el desarrollo de estrategias 

complejas asociadas a sistemas de búsqueda, mediante la utilización de bases de datos y 

plataformas de recursos en entornos digitales accesibles al alumnado, además de otro tipo de 

documentos y fuentes geográficas e históricas. También permite valorar e interpretar las 

fuentes y el uso veraz, confiable y seguro de las mismas. Incluye además procesos básicos de 

lectura comprensiva, crítica de fuentes, manejo y organización y clasificación de datos, a través 

de la elaboración de recursos propios mediante la generación de bases de datos y tablas, así 

como estrategias adecuadas para conectar y organizar eficazmente la información compartida, 

tanto en entornos individuales como colectivos. Asimismo, contribuye a la creación y diseño de 

esquemas para establecer relaciones y conexiones, a la redacción de textos de síntesis y al 

desarrollo de otros procesos y productos en distintos formatos, que permitan el 

aprovechamiento y la utilización contextualizada de la información recabada para la generación 

y transferencia de conocimiento. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1. 

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, 

históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, 

para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya 

a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común. La creación de 

juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas fuentes de información, y la 

capacidad de discernir opiniones infundadas, resultan esenciales en una sociedad en la que 

conviven al mismo tiempo el exceso de información y la desinformación deliberada. El interés y 

la sensibilidad por los principales problemas y retos que afectan a la humanidad, tanto en el 

entorno más cercano como en un contexto global, y el seguimiento de los debates que se 

generan en los medios de comunicación y en las redes sociales, supone la necesidad de 

desarrollar una posición racional por parte de la ciudadanía y el ejercicio del pensamiento 

crítico. La generación de ideas propias y su contraste o conexión con distintas corrientes de 

pensamiento y movimientos ideológicos, así como su exposición argumentada a través de 

diálogos y debates sobre asuntos centrales de la actualidad y del pasado, constituye un 

escenario esencial para el intercambio de ideas y la formación de la identidad individual, el 

afianzamiento de una actitud tolerante y la creación de una conciencia cívica que incluya el 

respeto a otras formas de pensar y valorar. De otro lado, la capacidad discursiva, utilizando 

diferentes medios de expresión y distintos canales de comunicación, debe incorporar el manejo 

adecuado y correcto de conceptos, datos y situaciones acordes con el contexto. Finalmente, el 

desarrollo de esta competencia ha de generar la necesidad de elaborar productos capaces de 

reflejar ideas y pensamientos con originalidad y creatividad, contribuyendo así al 

enriquecimiento cultural y artístico que conforma nuestro acervo común. Esta competencia 

específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CD2, 

CC1, CC3, CE3, CCEC3. 
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3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo 

largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y 

los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de 

proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que 

contribuyan al desarrollo sostenible. La humanidad se viene enfrentando constantemente a 

desafíos y retos en relación con el medio en el que actúa Desde la obtención de recursos para 

la supervivencia y el modo de distribuirlos, a la cuestión de cómo organizarse y participar en 

sociedad, entre otros. Las respuestas que se han ido dando en torno a su interacción con el 

entorno, en la organización de las relaciones sociales, en el uso del poder y a través del 

conjunto de creencias y expresiones culturales, conforman la base de las civilizaciones que han 

venido sucediéndose a lo largo del tiempo. El aprendizaje a través de proyectos, retos o 

problemas posibilita al alumnado, tanto individualmente como en equipo, poner en acción 

estrategias y habilidades diversas para analizar y comprender los fenómenos, situaciones o 

acontecimientos que tienen una especial relevancia o interés en el mundo en el que vive. Este 

modo de aprendizaje otorga también al alumnado el protagonismo en la construcción del 

conocimiento, así como un papel activo en la generación de contenidos por medio de procesos 

y estrategias de indagación e investigación, a través del manejo de distintas formas de 

representación gráfica, cartográfica y visual, y del uso correcto, crítico y eficaz de los medios de 

comunicación. Igualmente, implica dotar a las iniciativas que se llevan a cabo de un sentido de 

utilidad, conectándolas con problemas actuales que afectan a su comunidad y que requieran de 

su análisis, comprensión y compromiso. De este modo, cualquier tema del pasado o del 

presente adquiere significación, en la medida que contribuye además a entender la realidad, 

valorando propuestas y alternativas a los desafíos actuales y al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas 

complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, 

interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio 

existente en los distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso 

sostenible. El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus 

elementos y relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal facilita la 

comprensión y la necesaria actitud responsable con vistas a su conservación. Si bien es 

necesario destacar los resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso, la civilización, 

la técnica y la cultura, también deben cuestionarse éticamente las consecuencias del 

desarrollo tecnológico y la globalización con respecto a la diversidad cultural, la 

competencia por los recursos, la conflictividad internacional, las migraciones, la 

despoblación rural y, en general, la degradación de nuestro planeta. De otro lado, la calidad 

ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos naturales, rurales o urbanos, 

determina, en varios sentidos, el presente y futuro del alumnado, que debe valorar las 

posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo personal, pero también las soluciones o 

limitaciones a implementar para asegurar el mantenimiento y cuidado de dichos espacios, 

atendiendo a problemas como la contaminación de las grandes urbes y la despoblación del 

medio rural. Esta competencia implica también la toma de conciencia acerca de la 

gravedad de las consecuencias de la crisis climática y la exigencia de adoptar conductas 

respetuosas con la dignidad de todos los seres humanos, tendente a asegurar un 

desarrollo sostenible. Debe además promover posturas activas y de participación con 

respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto en una escala local como global, y en 
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favor de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en un sentido global. Esta 

competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.  

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la 

construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales que 

rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de 

nuestro marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la 

cohesión social. La Constitución recoge los principios y fundamentos que conforman el 

modelo de convivencia en España, garantizando el ejercicio de nuestras libertades y 

derechos, a la vez que promueve la responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, la 

cohesión social y el cumplimiento efectivo de los derechos y libertades en el ámbito 

internacional. La Constitución es producto no solo de un determinado momento del pasado 

próximo (La transición a la democracia), sino el resultado también de una trayectoria más 

dilatada en el tiempo que integra los movimientos, acciones y acontecimientos que, desde 

distintas culturas políticas, han contribuido al afianzamiento de las ideas y valores que han 

ayudado a conformar el sistema democrático actual. Supone por tanto el reconocimiento de 

la memoria democrática, así como la visibilidad de la aportación de las mujeres, que han 

marcado, a través de su compromiso y acción pacífica, gran parte de los avances y logros 

del estado social y de derecho que hoy disfrutamos. La Constitución es, en consecuencia, 

un símbolo activo de nuestra identidad cívica, cuya valía se sitúa en promover en el 

alumnado una actitud de vigilancia ante cualquier amenaza o cuestionamiento que no se 

enmarque en el contexto de los procedimientos democráticos que ella misma incluye para 

su reforma, además de instar al ejercicio de la mediación en aras de una gestión pacífica 

de los conflictos. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2, CCEC1.  

 

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han 

conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la 

historia y cultura de las minorías étnicas. presentes en nuestro país, y valorando la 

aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir 

estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la 

riqueza de la diversidad. La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de 

interrelación entre distintos pueblos y culturas y, más recientemente, del acelerado proceso 

de globalización. Pero también es el resultado del reconocimiento de la diversidad en el 

seno de la propia sociedad, algo que resulta sustancial para la formación ciudadana del 

alumnado, y que supone el desarrollo de una actitud favorable al avance de los derechos 

sociales. De ahí que resulten necesarios el conocimiento y la valoración de los distintos 

movimientos que han ido surgiendo para la defensa de los derechos y libertades de 

colectivos especialmente discriminados y, de manera referencial, del feminismo. Así mismo, 

es preciso el conocimiento y difusión de otras culturas, particularmente la propia del pueblo 

gitano, contribuyendo a la valoración de la riqueza cultural, así como el reconocimiento y la 

difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, para así 

promover su conocimiento y reducir estereotipos. En este sentido, es fundamental erradicar 

comportamientos segregadores, especialmente los relacionados con el género y las 

diferencias étnico-culturales, así como el desarrollo de actitudes y acciones en favor de la 

igualdad real entre mujeres y hombres, y de la convivencia con personas diversas. El 

alumnado debe concebir que la comunidad es la suma de todos y cada uno y que debemos 
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convivir en igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades, teniendo en cuenta 

que el bienestar colectivo depende también de nuestras aportaciones y compromiso 

individual. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil 

de salida: CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.  

7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las 

ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e 

inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de 

pertenencia, así como para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y 

solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. La identidad constituye uno de los temas más 

complejos y problemáticos de la sociedad contemporánea y de la España de hoy, cobrando 

una especial relevancia en la formación del alumnado. Se debe atender a los procesos de 

identificación colectiva, comprendiendo los distintos elementos que han contribuido a su 

construcción y evolución, tales como el territorio, la historia, el arte, la lengua y la cultura. 

Por otro lado, resulta necesario entender los mecanismos sociales y emocionales que 

llevan a generar diferentes sentimientos de pertenencia a lo largo de la historia, respetarlos 

en sus manifestaciones y reconocer la importancia que tienen sus múltiples expresiones 

culturales y artísticas, formando parte del rico acervo común, haciendo especial hincapié en 

el de nuestra comunidad andaluza. Reconocer el significado histórico y simbólico del 

patrimonio material e inmaterial, así como promover acciones tendentes a su conocimiento, 

valoración, conservación, promoción y puesta en valor como recurso colectivo para el 

desarrollo de los pueblos, resultan procesos fundamentales para tomar conciencia de su 

importancia. Los sentimientos de identidad deben valorarse desde sus diferentes escalas y 

en relación a sus consecuencias, tomando conciencia de los conflictos que en algunos 

casos han contribuido a ocasionar la necesidad de reconocer e sufrimiento de las víctimas 

de la violencia y del terrorismo. De especial relevancia resulta el integrar principios de 

cohesión y solidaridad territorial, así como concebir nuestra presencia en el mundo desde 

un compromiso fraternal y universal que trascienda las fronteras, asumiendo los valores del 

europeísmo y los principios que emanan de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1. 

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de 

vida y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y 

su evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover 

alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad 

humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. El desarrollo personal es 

determinante en la formación integral del alumnado. De ahí la necesidad de identificar los 

diversos componentes que constituyen la personalidad (cognitivo, moral, emocional, etc.) y 

su devenir histórico. Resulta de especial relevancia el tomar conciencia del transcurso del 

ciclo vital, sus principales estadios, y el papel social que ha correspondido a cada uno de 

ellos, así como las diferencias existentes al respecto en las distintas culturas, su evolución 

en la historia y, de manera más cercana, los cambios que se producen en torno a las 

generaciones más próximas y las relaciones entre ellas. Implica el análisis y conocimiento 

de las razones por las que se produce la división del trabajo como paso previo para el 

tratamiento de la corresponsabilidad en el ámbito familiar y analizar críticamente los roles 

del género y edad, además de adoptar un compromiso, en este sentido, con el entorno 

social próximo. La esperanza y la calidad de vida están relacionadas también con los 

estilos de vida y hábitos que se adquieren individual y colectivamente en el entorno cultural 
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y familiar. Por otro lado, el trabajo y las obligaciones laborales han sido la base de la 

supervivencia humana a lo largo de la historia, así como el disponer de una adecuada 

orientación profesional y valorar los cambios del mercado laboral son imprescindibles para 

trazar la trayectoria académica del alumnado, asumir sus responsabilidades y diseñar sus 

horizontes de futuro. Finalmente, la educación para el ocio y el uso adecuado del tiempo 

libre es hoy en día una necesidad a destacar. Orientar el esparcimiento hacia actividades 

enriquecedoras, que promuevan hábitos de vida saludable y contribuyan además a un uso 

adecuado y ético de la tecnología, así como promover el compromiso activo y el 

voluntariado constituyen tareas imprescindibles. Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, 

CC2, CC3.  

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura 

de la convivencia internacional, de nuestro país y de Andalucía, destacando la 

contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales, a la paz, a la 

cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución 

de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. La seguridad integral, 

garantizada por instituciones y entidades, constituye la base de la convivencia en nuestra 

sociedad y del ejercicio de la ciudadanía. En el mundo global de hoy, la seguridad debe 

concebirse de un modo general, así como también en el contexto de las relaciones e 

interacciones con otros pueblos. Para entender la evolución histórica de una región es 

necesario situarla en el escenario de los grandes flujos de difusión cultural y técnica y del 

comercio internacional, así como en el contexto de las relaciones políticas y diplomáticas. 

Valorar el papel que han representado los distintos territorios y sociedades en esas redes 

de intercambio, marcadas por la desigualdad y las percepciones etnocéntricas, resulta 

conveniente para evitar lecturas mitificadoras de unos y reduccionistas de otros. De ahí que 

toda aportación a la civilización europea y mundial de nuestro país deba considerarse y 

valorarse con perspectiva y desde la consideración de valores universales relacionados 

con la paz, la cultura, la justicia y la solidaridad. Por otro lado, la formación de alianzas 

internacionales constituye un elemento imprescindible para lograr afrontar los grandes retos 

a los que se enfrenta la humanidad. Esto supone asumir el compromiso colectivo de formar 

parte de programas y misiones que contribuyan a la seguridad y la paz mundial, y a la 

cooperación con otros países en situación de emergencia o pobreza, bajo la garantía de 

organismos y entidades estatales e internacionales que aseguren el logro de los grandes 

compromisos contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que supone 

promover el interés del alumnado por la realidad internacional y los problemas existentes 

en el mundo en el que vivimos. 

6.9. SABERES BÁSICOS DEL PRIMER CURSO. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

A. Retos del mundo actual  

GEH.2.A.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. 

Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, 

imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).  

GEH.2.A.2. Emergencia climática: impacto y soluciones  

GEH.2.A.2.1. Elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las actividades 

humanas. Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de gráficos.  
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GEH.2.A.2.2. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado y en el futuro. 

Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las catástrofes naturales y los 

efectos del cambio climático. Zonas de riesgo en suelo andaluz.  

GEH.2.A.3. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios 

GEH.2.A.3.1. Formas y procesos de modificación de la superficie terrestre. Riqueza y valor 

del patrimonio natural. Características generales del medio físico andaluz, español, 

europeo y mundial.  

GEH.A.2.3.2. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la 

actualidad. Conservación y mejora del entorno local y global. Problemas y riesgos 

medioambientales a los que se enfrenta Andalucía, España, Europa y el mundo. Espacios 

bioclimáticos andaluces: sus peculiaridades y conservación.  

GEH.2.A.4. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, 

aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y 

elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de 

la información.  

GEH.2.A.5. Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las 

Ciencias Sociales y al uso de sus procedimientos, términos y conceptos. Uso de 

plataformas digitales.  

GEH.2.A.6. Desafíos demográficos en el mundo actual. Causalidad y comparación en el 

estudio de la diversidad social y cultural y de las estructuras demográficas en distintas 

escalas (local, regional, nacional, europea y planetaria).  

GEH.2.A.7. Aglomeraciones urbanas y ruralidad: las distintas formas de ocupar el espacio. 

GEH.2.A.7.1. La despoblación y el sostenimiento del mundo rural. Nuevas propuestas en el 

espacio andaluz.  

GEH.2.A.7.2. El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espacio de convivencia. Modos y 

estilos de vida en el contexto de la globalización. El modelo andaluz.  

GEH.2.A.8. Competencia y conflicto por los recursos y el territorio. Mercados regionales, 

políticas comerciales y movimientos migratorios. Tensiones internacionales, choques y 

alianzas entre civilizaciones.  

GEH.2.A.9. Concentración y distribución de la riqueza. Formas y modos de percibir y 

representar la desigualdad. Líneas de acción para un reparto justo. La cuestión del mínimo 

vital.  

GEH.2.A.10. Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el 

mundo. Roles de género y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la 

cultura.  

GEH.2.A.11. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, 

punto de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

B. Sociedades y territorios  

GEH.2.B.1. Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la 
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Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento 

histórico.  

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del 

conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia y el legado 

inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y 

cultural como patrimonio colectivo.  

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas del tiempo a través de 

la linealidad, cronología, simultaneidad y duración.  

GEH.2.B.4. Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la 

sociedad. Grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. 

Primeras culturas en suelo andaluz.  

GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las 

civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los 

recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. El Mediterráneo como espacio 

geopolítico y de comunicación.  

GEH.2.B.6. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del 

armamento desde los hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras.  

GEH.2.B.7. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: Formación de oligarquías, la 

imagen del poder, y la evolución de la aristocracia  

GEH.2.B.7.1. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, 

linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por el poder en la Prehistoria y la 

Antigüedad. 

 GEH.2.B.7.2. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, 

linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por el poder durante la Edad Media y la 

Edad Moderna.  

GEH.2.B.8. Las personas invisibilizadas de la historia. La resistencia a la opresión. 

GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros. 

Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad.  

GEH.2.B.8.2. La participación de las mujeres en los acontecimientos históricos, sus 

aportaciones y logros. Su representación en las fuentes históricas y a través de la historia 

del arte. Mujeres relevantes: su legado en la historia y en el arte, la filosofía, la ciencia y la 

literatura.  

GEH.2.B.9. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el 

mundo antiguo, medieval y moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución 

de la teoría del poder.  

GEH.2.B.9.1. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el 

mundo Antiguo. 

GEH.2.B.9.2. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el 

mundo Medieval y Moderno.  
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GEH.2.B.10. Las raíces de la cultura occidental. La construcción de las identidades 

culturales, de la idea de Europa, y del eurocentrismo, a través del pensamiento y del arte 

GEH.2.B.10.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Legado y manifestaciones 

actuales, desde la ciencia a la filosofía.  

GEH.2.B.10.2. La influencia de las civilizaciones judía e islámica en la cultura europea. La 

presencia islámica en Andalucía.  

GEH.2.B.11. El papel de la religión en la organización social, la legitimación del poder y la 

formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes 

religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión.  

GEH.2.B.12. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los 

recursos y del trabajo. 

 GEH.2.B.12.1. La lucha por la supervivencia y el estatus social en la Prehistoria y la 

Antigüedad: transformaciones económicas, demográficas y sociales.  

GEH.2.B.12.2. Los nuevos modelos económicos, los ciclos demográficos, los modos de 

vida y de los modelos de organización social y la Edad Moderna.  

GEH.2.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo 

de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección del 

patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural.  

GEH.2.B.14. Viajes, descubrimientos y sistemas de intercambio en la formación de una 

economía mundial. La disputa por la hegemonía y la geopolítica en el nacimiento y 

evolución de la Modernidad.  

GEH.2.B.15. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de 

la historia de la humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las 

identidades colectivas.  

GEH.2.B.16. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 

civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio material 

e inmaterial.  

GEH.2.B.17. Ciencia, medicina y avances tecnológicos. La lucha contra epidemias y 

pandemias. Racionalismo y empirismo en la explicación de la realidad frente a las 

supersticiones. C. Compromiso cívico 

 GEH.2.C.1. Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los derechos del 

Niño.  

GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación «del otro». Comportamientos no 

discriminatorios y contrarios a cualquier actitud diferenciadora y segregadora. 

 GEH.2.C.3. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas.  

GEH.2.C.4. Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global.  

GEH.2.C.5. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riesgos y peligros del uso 

de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
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GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la 

sociedad civil en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios.  

GEH.2.C.7. Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del 

planeta.  

GEH.2.C.8. Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El 

patrimonio andaluz. 

 GEH.2.C.9. Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de 

pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 

GEH.2.C.10. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en 

comportamientos individuales y colectivos.  

GEH.2.C.11. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. Diferencias y 

cambios en las formas de vida en las sociedades actuales y en las del pasado.  

GEH.2.C.12. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una 

identidad común. La seguridad y la cooperación internacional.  

GEH.2.C.13. Seguridad vial y movilidad segura, sostenible y saludable. El espacio público. 

GEH.2.C.14. La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral 

ciudadana y a la convivencia social. 
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7.2. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN PARA PRIMER CURSO ESO. 

Bloque 1.  El medio físico 

 

1. La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar 

2. La representación de la Tierra: Latitud y Longitud 

3. Componentes básicos y formas de relieve. 

4. Medio físico: España, Europa y el Mundo: relieve; hidrografía; medio natural: áreas y 

problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y 

diversidad de paisajes; zonas  bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas 

medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma. 

 

 Bloque 3.  La Historia 

 

1. La Prehistoria: la evolución de las especies y la hominización. 

2. La periodización de la Prehistoria 

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

4. Neolítico: La revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas: sendentarismo; 

artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos; restos materiales y artísticos: 

pintura y escultura. 

5. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas: Mesopotamia y Egipto. 

Sociedad, economía y cultura. 

6. El Mundo Clásico: Grecia: las ¿Polis griegas? Su expansión comercial y política. El Imperio 

de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 

7. El Mundo Clásico: Roma: origen y etapas de la historia de Roma: la república y el imperio: 

organización política y expansión colonial por el Mediterráneo. El cristianismo. 

8. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de 

romanización. La ciudad y el campo. El arte, arquitectura, escultura y pintura. 

9. La prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana de Andalucía: el 

hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región: arte rupestre andaluz. Las culturas 

de Almería, Los Millares y El Argar. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones 

mediterráneas: colonizaciones fenicias y griegas. Tartessos: influencias mediterráneas y 

relevancia histórica. 

10 La Bética romana: influencia política, socio- económica y cultural. 

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

 

El Departamento de Ciencias Sociales, de acuerdo con el Departamento de Biología y 

Geología y en caso de confinamiento, ha decidido que los contenidos 1 y 2 del bloque 1 de 

Geografía, que ya han sido impartidos por la profesora de Biología, se dejarán de explicar en la 

materia de Geografía e Historia, puesto que coinciden en ambas materias.  

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 El planeta Tierra 2ª evaluación 

1 2 El medio físico de la Tierra. Componentes básicos 2ª evaluación 

1 3 El medio físico de la Tierra. Los continentes 3ª evaluación 

1 4 El clima y las zonas bioclimáticas 3ª evaluación 
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1 5 Los grandes conjuntos bioclimáticos de la Tierra 3ª evaluación 

1 6 El medio físico y los bioclimas de España y Andalucía 3ª evaluación 

3 7 La Prehistoria 1ª evaluación 

3 8 Mesopotamia 1ª evaluación 

3 9 Egipto 1ª evaluación 

3 10 Grecia 1ª evaluación 

3 11 Roma 2ª evaluación 

3 12 España y Andalucía en la Antigüedad 2ª evaluación 

 

7.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PRIMERO ESO. 

Primer curso 

 Competencia específica 1 

 1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y presentación de contenidos propios en forma de 

esquemas, tablas informativas y otros formatos utilizando estrategias sencillas de búsqueda, 

selección y tratamiento de la información de forma guiada sobre procesos y acontecimientos 

relevantes del presente y del pasado.  

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, 

la Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en el uso y análisis de forma crítica de fuentes 

primarias y secundarias como pruebas históricas. 

 Competencia específica 2 

 2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la 

sociedad, desde un entorno cercano y adoptando una posición crítica y proactiva hacia los 

mismos.  

2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma crítica sobre problemas de actualidad del 

entorno más próximo a través de conocimientos geográficos e históricos, contrastando y 

valorando fuentes diversas. 

2.3. Iniciarse en el uso adecuado de términos, conceptos y acontecimientos relevantes en su 

entorno relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales, a 

través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, ofreciendo planteamientos 

personales.  

2.4. Identificar los elementos que conforman la propia identidad en el contexto del mundo 

actual, de sus retos y conflictos aportando juicios propios, críticos y argumentados desde el 

respeto a las opiniones de los demás.  

Competencia específica 3  

3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo actual y de la historia, a través de la 

investigación y del trabajo por proyectos, de retos o problemas, iniciándose en la aplicación de 

procesos inductivos, mediante la elaboración de productos sencillos que reflejen la 

comprensión de los fenómenos y problemas abordados.  
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3.2. Identificar de una manera general los principales problemas, a los que se ha enfrentado la 

humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, señalando sus causas y 

consecuencias, así como los problemas que, en la actualidad, debemos plantear en torno a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 3.3. Representar información básica sobre acontecimientos 

geográficos e históricos utilizando mapas, representaciones gráficas sencillas y visuales, tanto 

en soporte físico como digital. 

 3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con objeto de identificar la relación entre 

hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y duración), 

utilizando términos y conceptos apropiados básicos. 3.5. Analizar de manera guiada procesos 

de cambio histórico de relevancia a través del uso de diferentes fuentes de información, 

señalando los principales elementos de continuidad y permanencia en diferentes periodos y 

lugares.  

Competencia específica 4  

4.1. Describir el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del concepto 

de paisaje, identificando sus principales elementos. 

 4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde 

distintas escalas y entender su transformación y degradación a través del tiempo por la acción 

humana en la explotación de los recursos, su relación con la evolución de la población y las 

estrategias desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que ha provocado. 

4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, acerca de la necesidad de acciones de defensa, 

protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a través de propuestas e 

iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad y del reparto 

justo y solidario de los recursos. Competencia específica 5 

 5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en 

común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas civilizaciones que 

se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de organización social, política, 

económica y religiosa que se han ido gestando.  

5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la época 

contemporánea, en las que se logró establecer sistemas políticos que favorecieron el ejercicio 

de derechos y libertades de los individuos y de la colectividad, considerándolas como 

antecedentes de las posteriores conquistas democráticas y referentes históricos de las 

libertades actuales. 

 5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco necesario para 

la convivencia, entendiendo qué significa tener capacidad crítica e identificando y respondiendo 

de manera asertiva ante las situaciones de injusticia y desigualdad.  

Competencia específica 6  

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el 

tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, institucionales y religiosos que las han 

conformado, reconociendo la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo e 

identificando sus aportaciones más relevantes a la cultura universal. 
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 6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos 

de dominación y control que se han aplicado, reconociendo aquellos grupos que se han visto 

sometidos y silenciados, identificando la presencia de mujeres y de personajes pertenecientes 

a otros colectivos discriminados.  

6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar la diversidad social y multicultural, 

argumentando en favor de la inclusión, el reconocimiento de las minorías étnico-culturales, la 

colaboración y la cohesión social.  

6.4. Investigar acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de 

cualquier actitud y comportamiento discriminatorio por razón de género.  

Competencia específica 7  

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia 

antigua y relacionarlas con las diversas identidades colectivas que se han ido construyendo 

hasta la actualidad, reflexionando de forma guiada sobre sus aportaciones a la cultura humana 

universal, española y andaluza.  

7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han desarrollado en 

España, iniciándose en la interpretación del uso que se ha hecho de las mismas y mostrando 

una actitud de respeto y tolerancia hacia los diferentes sentidos de pertenencia, promoviendo la 

solidaridad y la cohesión social.  

7.3. Identificar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes experiencias 

históricas del pasado el legado histórico, artístico y cultural como patrimonio común de la 

ciudadanía europea.  

7.4. Iniciarse en la valoración, protección y conservación del patrimonio artístico, histórico y 

cultural como fundamento de la identidad colectiva local, autonómica, nacional, europea y 

universal, considerándolo como un bien para el disfrute recreativo y cultural y un recurso para 

el desarrollo de los pueblos.  

Competencia específica 8  

8.1. Identificar de una manera general los comportamientos demográficos de la población y los 

cambios que esta ha experimentado a lo largo de la historia. 

 8.2. Identificar los elementos que constituyen el ciclo vital y analizar a un nivel básico cómo 

han cambiado sus características, necesidades y obligaciones en distintos momentos 

históricos, así como las raíces de la distribución por motivos de género del trabajo doméstico, 

asumiendo las responsabilidades y compromisos propios de la edad en el ámbito familiar, en el 

entorno escolar y en la comunidad y valorando la riqueza que aportan las relaciones 

intergeneracionales. 

8.3. Identificar los cambios en los hábitos de vida actuales respecto a los tradicionales y 

contrastarlos con los que son saludables y sostenibles en su entorno, a través de 

comportamientos respetuosos con la salud propia, con la de los demás y con otros seres vivos, 

tomando conciencia de la importancia de promover el propio desarrollo personal.  
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Competencia específica 9 

 9.1. Identificar e interpretar de forma guiada la conexión de España y Andalucía con los 

grandes procesos históricos (de la época antigua, valorando lo que han supuesto para su 

evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia. 

 9.2. Interpretar de forma guiada desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía 

global los principales desafíos del mundo actual, y ser conscientes de la importancia de 

implicarse en la búsqueda de soluciones en su entorno más cercano y en el modo de 

concretarlos desde su capacidad de acción, valorando además la contribución de programas y 

misiones dirigidos por los Estados, los organismos internacionales y las asociaciones civiles 

para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación entre los pueblos. 

 

7.4.  2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
 

7.4. OBJETIVOS DE MATERIA DESARROLLADOS EN 2º CURSO DE ESO 

 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre 

los    diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), 

valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza 

multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las 

identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

 

 

Todas las 

UD. 

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. 

- Ud 11,12 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio 

ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha 

sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio 

genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

 

- UD 11 y 

12 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 

Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos 

así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 
 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan 

Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos 

históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los 

mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las 

interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad 

global presente en base a su patrimonio histórico. 

- UD 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 

9 , 10 11, 

12 

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

históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 

manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y 

UD 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9y 10 
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cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una 

ciudadanía democrática. 

7.    Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de   la 

historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del 

conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia 

de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo del 

bienestar  individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su 

patrimonio. 

- UD 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9y 10 

8.  Apreciar peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 

posición de relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y el mundo y de las 

formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

 

-UD 

4,5,6,7,8,9,

10 

9.  Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige 

un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España 

y la Unión Europea, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación 

de la ciudadanía. 

 

 

10.  Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 

humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 

discriminación, injusticia y exclusión social, participar en iniciativas solidarias . 

 

-  Todas las 

unidades 

11.  Analizar y conocer los principales hitos de 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 

 

- Todas las 

unidades 

12.  Argumentar sobre la importancia y el 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 8,9,10 

13.  Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual 

proceso globalizador , valorando 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 8 

14.  Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación 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 atención 

especial a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social , la 

discriminación de la mujer, el deterioro del medioambiental y cualquier otra forma de 

intolerancia. 

 

 

Todas las 

unidades 

 

15.  Realizar estudios de casos 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 mas relevantes del medio 

natural tanto andaluz como el 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 pueden 

tratar en 

todas las 

unidades 
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16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 

actual, de la evolución  histórica de las formaciones sociales y 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 comunicación  para la 

recopilación y organización de los datos, respetando turnos de palabras y opiniones ajenas, 

analizando y valorando los puntos de vista distintos y expresando  sus argumentos y 

conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y 

procedimientos de las ciencias sociales. 

 

 

 

- Se pueden 

tratar en 

todas las 

unidades 

 

 

 

7.5. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PARA LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA DE 2º CURSO DE ESO. 

 

 Adquirir y utilizar el vocabulario específico del área. 

 Manejar e interpretar correctamente instrumentos de trabajo geográfico e histórico 

como gráficas, mapas, series estadísticas, etc; saber interpretar la escala gráfica y los 

signos convencionales que se utilizan en los distintos tipos de mapas (físicos, políticos, 

históricos etc.) 

 Comprobar las características de las sociedades y ciudades rurales, industriales y 

postindustriales. 

 Clasificar los distintos tipos de ciudades del mundo, España y Andalucía. 

 Identificar el sistema urbano de las ciudades del mundo, España y Andalucía. 

 identificar la distribución de la población en el planeta, España, y Andalucía, entender el 

concepto de densidad de población y especificar los factores que condicionan la 

distribución (factores físicos, históricos y económicos 

 Diferenciar entre poblamiento rural y urbano en el mundo y en España 

 Explicar las consecuencias del progresivo envejecimiento de la población mundial y 

valorar las posibles consecuencias de los desequilibrios actuales y futuros 

 Conocer las distintas fases de la evolución de la población mundial, comparando los 

regímenes demográficos de los países desarrollados y subdesarrollados 

 Explicar el modelo de transición  demográfica y las consecuencias actuales: 

envejecimiento de la población de los países desarrollados haciendo hincapié en las 

series estadísticas de Andalucía y España 

 analizar las características de la población de Andalucía y España: índice de natalidad, 

de fecundidad, tasa de mortalidad, crecimiento vegetativo, pirámide de edades... 

 Describir el modelo demográfico de los países ricos y pobres así como explicar causas 

y consecuencias de su dinámica 

 Realizar actividades relacionadas con el estudio demográfico: elaborar e interpretar 

pirámides e población, interpretar series estadísticas, etc 

 Entender los conceptos de tasa de natalidad, de fecundidad, de mortalidad, de 

crecimiento natural; saberlos calcular correctamente y valorar la información que nos 

aportan. 

 Comprender las causas delos movimientos migratorios y clasificar los distintos tipos de 

migraciones según las causas que las motivan, el destino al que se dirigen; su forma y 

duración. 

 Identificar flujos migratorios en la actualidad y analizar la evolución de los movimientos 

migratorios en España y Andalucía 
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 Reflexionar sobre las consecuencias que generan los movimientos migratorios en los 

territorios emisores y receptores, valorando la necesidad de adoptar políticas 

migratorias que favorezcan a la integración y eviten conflictos en las sociedades.) 

 Definir la población activa y establecer su distribución por sectores económicos en el 

mundo y España. 

 Valorar la incorporación de la mujer al mundo laboral 

 Comprender los diversos indicadores de desarrollo económico y social; y establecerlas 

principales diferencias entre las grandes áreas desarrolladas de la Tierra y los países 

del Tercer Mundo. 

 Saber en qué consiste la actual globalización de los mercados y de los procesos 

productivos; y describir la nueva división internacional del trabajo. 

 Ordenar los acontecimientos históricos en ejes cronológicos y localizarlos en el espacio 

a fin de adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la Humanidad que 

tenga en cuenta los procesos de cambio y de permanencia 

 Conocer los orígenes del Islam, identificar sus preceptos básicos y analizar las 

diferentes fases de su expansión tras la muerte de Mahoma 

 Saber cómo se produjo la conquista árabe de la Península Arábiga, indicando las 

batalla, las fechas y los personajes más representativos de este período histórico. 

 Localizar en un eje cronológico las distintas etapas de la historia de Al- Andalus y 

comparar el sistema político y la organización estatal desde la época del Emirato 

Dependiente hasta los Reinos de Taifas. 

 Reconocer los distintos grupos que formaban la sociedad de Al- Andalus y comprender 

las causas de las conversiones religiosas 

 Analizar las causas y la evolución de la Reconquista así como el proceso de 

repoblamiento de los territorios ocupados, localizando en el mapa las etapas más 

importantes. 

 Conocer el arte y la cultura de las distintas comunidades que convivieron en la 

Península: judíos, mozárabes, mudéjares, etc. 

 Conocer la base económica de Al -Andalus e identificar cultivos y las innovaciones 

técnicas que los árabes introdujeron en la Península. 

 Reconocer los edificios y monumentos más emblemáticos de Al- Andalus 

 Enumerar las grandes aportaciones de la cultura musulmana al mundo occidental, así 

como sus principales científicos y filósofos. 

 Explicar la composición y los rasgos distintivos de los distintos estamentos de la 

sociedad medieval. 

 Entender los pactos de fidelidad, vasallaje que establecían los distintos grupos sociales 

que integraban el sistema feudal. 

 Saber cómo estaba organizada la iglesia en la Edad Media, cuáles eran sus principales 

órdenes religiosas; y valorar la importancia de esta institución en la Europa Cristiana. 

 Explicar los rasgos distintivos del arte románico en Europa y en España en sus 

diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura. 

 Conocer los orígenes de la ciudad medieval, identificar sus principales edificios y 

reconocer las actividades económicas que se desarrollaban en su interior, con especial 

atención a los gremios. 

 Conocer la composición y las formas de vida de los distintos grupos sociales que 

habitaban en la ciudad medieval, haciendo especial hincapié en la burguesía. 

 Analizar las causas del renacer cultural de las ciudades en el siglo XIII y valorar la 

función cultural e ideológica de las Universidades a partir de este momento. 

 Explicar los rasgos distintivos del arte gótico en Europa, en España y en Andalucía en 
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sus diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura. 

 Conocer las causas de la crisis de la Baja Edad Media(siglos XIV y XV). 

 Identificar las características y la evolución de los reinos cristianos desde el siglo XII 

hasta finales de la Edad Media. 

 Describir la forma de gobierno y las instituciones de los Estados cristianos de la 

Península a partir del siglo XII. 

 Conocer los orígenes y la evolución de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón: 

haciendo hincapié en su expansión política y económica. 

 Comprender los principios del Humanismo y el Renacimiento en Europa y España así 

como explicar la renovación espiritual que representó la Reforma luterana y la 

Contrarreforma católica. 

 Establecer las características estéticas del Renacimiento así como observar y analizar 

sus obras más características en sus diferentes variantes europeas, con especial 

atención a España. 

 Reconocer las bases ideológicas y la estructura social de la monarquía absoluta tanto 

en Europa como en España a través de la exposición de la articulación de la 

monarquía de los RR.CC. En España. 

 Desarrollar la política interior y exterior de la Monarquía de los Austria, prestando 

atención al descubrimiento del Nuevo Mundo y haciendo especial hincapié en la 

historia de Andalucía durante estos años 

 Analizar las características y la estética del Barroco, con especial atención a las obras 

españolas y andaluzas. 

 

7.6.  CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al curso 

de 2º de ESO le corresponden en esta materia dos bloques de contenidos: 

 

 Bloque 3. La Historia: 

 

1.   La Edad Media: Concepto de Edad Media y sus subetapas:Alta, Plena y Maja Edad Media. 

La caída del Imperio Romano en Occidente; la división política e invasiones germánicas. Los 

reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente. El feudalismo. El Islan y el proceso de 

unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-

Andalus) y los reinos cristianos. 

2. La plena Edad Media en Europa (Siglos XII  y XIII). 

3. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 

4. Emirato y Califato de Córdoba. Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). 

5. Andalucía en Al- Andalus. 

6. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

7. Reconquista y repoblación en Andalucía. 

8. El arte románico, gótico e islámico. 

9. Principales manifestaciones en Andalucía. 

10. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la Peste 

Negra y sus consecuencias; Al- Andalus: los Reinos Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. 

11. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte 

Renacentista. 

12 Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. 
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El papel de Andalucía en la conquista y colonización de América. 

13. Las monarquías modernas: La unión dinástica de Castilla y Aragón. 

14. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las guerras de religión. Las reformas 

protestantes y la contrarreforma católica. 

15. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra 

de los Treinta años. Los Austrias y sus políticas: Felipe II, Felipe III y Carlos II. 

16. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. 

17. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI  y XVII. 

18.  El Barroco Andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. La 

situación de la mujer en la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

 

 Bloque 2. El Espacio Humano 

 

1.  España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; 

movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 

2.  Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 

3. Políticas de inclusión social y de igualdad de género. 

 

 Estos contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades didácticas: 

 

 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

3 1 
El inicio de la Edad Media. Germanos, bizantinos y 

musulmanes 
1º evaluación 

3 2 La Alta Edad Media. El inicio del feudalismo 1º evaluación 

3 3 La Península Ibérica entre los siglos VIII y XI 1º evaluación 

3 4 
La Plena Edad Media. Del renacimiento urbano a la 

crisis 1º evaluación 

3 5 La Península Ibérica entre los siglos XI y XV. 2º evaluación 

3 6 El inicio de la Edad Moderna. Los siglos XV y XVI 2º evaluación 

3 7 El inicio de la Edad Moderna en España y América. 2º evaluación 

3 8 El siglo XVIII en Europa y España 2º evaluación 

2 9 El espacio humano mundial 3º evaluación 

2 10 El espacio humano en Europa y España 3º evaluación 

2 11 Un mundo de ciudades 3º Evaluación 

2 12 Las ciudades en Europa y España 3º evaluación 
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Está secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo clase y 
de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 

 

7.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al curso 

de  2º de ESO le corresponden los siguientes criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 
1.Analizar las características de la población 
española, su distribución, dinámica y evolución, 
así como los movimientos migratorios, 
comparándolo con las características de la 
población andaluza, su distribución, dinámica y 
evolución, así como las particularidades de los 
movimientos migratorios andaluces a lo largo 
de la historia.  

1.1.Explica la pirámide de población de España y 

de las diferentes Comunidades Autónomas. 
1.2.Analiza en distintos medios los movimientos 
migratorios en las últimas tres décadas. 

CSC 

CMCT 
CCL 
CD 

CAA 

10 

2.Conocer la organización territorial de España, 

y analizar el modelo de organización territorial 
andaluz.  

2.1.Distingue en un mapa político la distribución 

territorial de España: comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas. 

CSC 
CCL 
SIEP 

12 

6.Reconocer las características de las ciudades 
españolas y las formas de ocupación del 

espacio urbano, analizando el modelo urbano 
andaluz y de ocupación del territorio.  

6.1.Interpreta textos que expliquen las 
características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de 
comunicación escrita. 

CSC 

CCL 
12 

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

7.1. Explica características de la población europea.  
7.2. Compara entre países la población europea 

según su distribución, evolución y dinámica.  

CSC 
CMCT 
CCL 
CD 

CAA 

10 

9.Comprender el proceso de urbanización, sus 

pros y contras en Europa.  

9.1.Distingue los diversos tipos de ciudades 
existentes en nuestro continente.  
9.2.Resume elementos que diferencien lo urbano y 

lo rural en Europa. 

CSC 
CMCT 
CAA 

12 

10. Comentar la información en mapas del 

mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones.  

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y 

las áreas más densamente pobladas.  
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte 

ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen 
y explica su posición económica.  
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias 
en los países de origen y en los de acogida. 

CSC 
 CCL 
CD 

 CAA 

9 

17. Señalar en un mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el comentario, 

valorando las características propias de la red 
urbana andaluza.  

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de 
barra y de sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas geográficas a partir 
de los datos elegidos. 

CSC 
 CCL 

 CD 
CAA 

11 

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

18.1.Describe adecuadamente el funcionamiento de 
los intercambios a nivel internacional utilizando 
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las 
líneas de intercambio.  
18.2.Realiza un gráfico con datos de la evolución 
del crecimiento de la población urbana en el 
mundo. 

CSC 
CCL 
SIEP 

11 

BLOQUE 3. LA HISTORIA 
24.Describir la nueva situación económica, 

social y política de los reinos germánicos.  

24.1.Compara las formas de vida (en diversos 
aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos 
germánicos.  

CSC 
CCL 

1 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 

reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período.  

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los 

límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 

CSC 
CCL 
CAA 

1, 2 
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26.Explicar la organización feudal y sus 

consecuencias.  

26.1.Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones 

entre señores y campesinos. 

CSC 

CCL 
2 

27.Analizar la evolución de los reinos cristianos 

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

27.1.Comprende los orígenes del Islam y su 
alcance posterior.  
27.2.Explica la importancia de Al-Ándalus en la 
Edad Media 

CSC 
CCL 
CAA 

1, 3, 5 

28.Entender el proceso de las conquistas y la 

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

28.1.Interpreta mapas que describen los procesos 

de conquista y repoblación cristianas en la 
Península Ibérica.  
28.2.Explica la importancia del Camino de Santiago.  

CSC 
CCL 
CAA 

3-5 

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

29.1. Describe características del arte románico, 
gótico e islámico. 

CSC 
CCL 
CEC 

3-4 

30. Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales.  

30.1. Comprende el impacto de una crisis 

demográfica y económica en las sociedades 
medievales europeas. 

CSC 
CCL 
SIEP 

4 

31.Comprender la significación histórica de la 

etapa del Renacimiento en Europa.  

31.1.Distingue diferentes modos de periodización 

histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo).  
31.2.Identifica rasgos del Renacimiento y del 
Humanismo en la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas. 

CSC 
CCL 

6 

32.Relacionar el alcance de la nueva mirada de 

los humanistas, los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores y 
posteriores.  

32.1.Conoce obras y legado de artistas, humanistas 
y científicos de la época.  

CSC 

CMCT 
CEC 
CAA 

6 

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

33.1.Conoce los principales hechos de la expansión 

de Aragón y de Castilla por el mundo. 

CSC 
CCL 
CAA 

7 

34.Entender los procesos de conquista y 

colonización, y sus consecuencias, analizando 
el papel de Andalucía en los planos 
políticoinstitucional, socioeconómico y cultural 
para la conquista y colonización de América.  

34.1.Explica las distintas causas que condujeron al 

descubrimiento de América para los europeos, a su 
conquista y a su colonización.  
34.2.Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la 

conquista y colonización de América. 

CSC 
CCL 

6, 7 

35.Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas.  

35.1. Distingue las características de regímenes 

monárquicos autoritarios, parlamentarios y 
absolutos.  

CSC 
CAA 

6, 7, 8 

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

36.1.Analiza las relaciones entre los reinos 

europeos que conducen a guerras como la de los 
“Treinta Años”. 

CSC 
CCL 
CEC 
CAA 

8 

37. Conocer la importancia de algunos autores 

y obras de estos siglos.  

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de 

algunos autores de esta época en su contexto. 

CSC 

CEC 
8 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en 

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

38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

CEC 
CSC 
CCL 
CAA 

8 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL SEGUNDO CURSO E.S.O. GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

2º ESO 
BLOQUE 2.  
EL ESPACIO 

HUMANO 

1.Analizar las características de la población española, su distribución, 

dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios, comparándolo 
con las características de la población andaluza, su distribución, dinámica y 
evolución, así como las particularidades de los movimientos migratorios 
andaluces a lo largo de la historia. 

5% 

2.Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de 
organización territorial andaluz.  3% 
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6.Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de 

ocupación del espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de 
ocupación del territorio.  

5% 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y políticas de población.  4 % 

9.Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.  4 % 
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones.  3% 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las características propias de la red urbana andaluza.  4 % 

18.Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de 

la economía de sus regiones.  3 % 

BLOQUE 3. 
LA 

HISTORIA 

24.Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos 
germánicos.  3 % 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la 

falta de fuentes históricas en este período.  4 % 

26.Explicar la organización feudal y sus consecuencias.  4 % 
27.Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus 

aspectos socioeconómicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las 
principales características de la evolución política, socioeconómica y cultural 
de Andalucía en Al-Ándalus.  

3% 

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

4 % 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar 

las peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la 
importancia de su conservación y puesta en valor.  

3 % 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y 
sociales.  5% 

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

Europa.  5 % 

32.Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.  3 % 

33.Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición 

entre la Edad Media y la Edad Moderna.  4% 

34.Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, 
analizando el papel de Andalucía en los planos políticoinstitucional, 

socioeconómico y cultural para la conquista y colonización de América.  
5 % 

35.Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías 
modernas.  5 % 

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

3 % 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.  4’% 
38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, 

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

3 % 

 

TOTAL 100,% 
 

CRITERIOS MÍNIMOS EVALUABLES DE LA MATERIA (INDICADORES) 

 

 Conocer el significado del Islam, su expansión y los pilares básicos de su doctrina. 

 Identificar Al-Ándalus y sus etapas. 

 Describir las circunstancias que propiciaron la aparición del feudalismo. 

 Reconocer los grupos sociales que existían en esta etapa: privilegiados y no privilegiados. 

 Reconocer la importancia de la Iglesia. 

 Conocer las características básicas del arte Románico. 

 Conocer el resurgir de las ciudades y los grupos sociales que en ella surgieron. 

 Describir las principales fases de la Reconquista y la repoblación de la Península Ibérica. 

 Conocer las tres culturas que convivieron en la Península Ibérica durante la Edad Media. 

 Identificar los principales reinos de la Península Ibérica, sus instituciones y su economía. 
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 Reconocer los motivos de la crisis de la Baja Edad Media. 

 Reconocer el papel predominante de Andalucía durante el Califato de Córdoba. 

 Reconocer el Humanismo como nueva forma de pensamiento de la edad Media. 

 Conocer la figura de Lutero y las principales diferencias entre católicos y protestantes. 

 Identificar las características del arte del Renacimiento en contraposición al arte medieval. 

 Conocer la figura de los reyes Católicos y su política tanto interior como exterior. 

 Conocer cuáles fueron las causas y las consecuencias de los descubrimientos geográficos. 

 Identificar las principales expediciones marítimas de portugueses y españoles. 

 Reconocer los principales reyes de la dinastía de los Austrias. 

 Identificar las principales características sociales y económicas del siglo XVI. 

 Conocer las principales causas de la decadencia del Imperio de los Austrias durante el 

siglo XVII 

 Conocer las principales características sociales y económicas del siglo XVII en Europa. 

 Identificar el significado de absolutismo y el monarca más destacado del mismo. 

 Reconocer las principales características del arte Barroco. 

 Conocer la importancia que tuvo para Andalucía y concretamente para Sevilla el comercio 

colonial americano. 

 Conocer los principales índices que intervienen en el estudio de la población 

 Identificar los distintos factores físicos y humanos que intervienen en la distribución de la 

población mundial 

 Identificar los movimientos migratorios. 

 Conocer los desequilibrios demográficos existentes entre los países desarrollados y los 

países pobres. 

 Representar e interpretar una pirámide de población. 

 Conocer la distribución de la población española. 

 Conocer el concepto de ciudad y los diferentes planos de ciudades. Reconocer los 

principales tipos de sociedades humanas. 

 Reconocer la razón por la que la cultura es un patrimonio de la humanidad. 

 Conocer las principales características de las religiones monoteístas que existen hoy día en 

el mundo. 

 

7.8. SABERES BÁSICOS 3º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

A. Retos del mundo actual  

GEH.4.A.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación 

entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e 

interculturalidad. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y 

etnoculturales.  

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de datos 

en entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. El problema de la 

desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico y geográfico. 

GEH.4.A.3. Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de textos, 

interpretación y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, representación de gráficos e 

interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles. Tecnologías de la 

información geográfica.  

GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal y 

el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución y los retos de futuro. 
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Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y proximidad 

espacial.  

GEH.4.A.5. Estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los sectores productivos y 

funcionamiento de los mercados. Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la 

empleabilidad y la sustentabilidad.  

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en el presente. Genocidios y crímenes contra la 

humanidad. Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política. Alianzas e instituciones 

internacionales, mediación y misiones de paz. Injerencia humanitaria y Justicia Universal. El 

papel de las ONG.  

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

cooperación para el desarrollo.  

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

comportamientos sexistas. 

GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, multiculturalidad y 

mestizaje en sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y otras minorías 

étnicas de nuestro país. Nuevas formas de identificación cultural.  

B. Sociedades y territorios 

 GEH.4.B.1. Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. 

Metodologías del pensamiento histórico y del pensamiento geográfico.  

GEH.4.B.2. Las fuentes históricas como base para la construcción del conocimiento sobre el 

pasado contemporáneo. Contraste entre interpretaciones de historiadores. 

 GEH.4.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas del tiempo a través de la 

linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

 GEH.4.B.4. Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante 

problemas de actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición crítica de los 

mismos a través de presentaciones y debates.  

GEH.4.B.5. La transformación política de los seres humanos de la servidumbre a la ciudadanía. 

Transiciones, revoluciones y resistencias: permanencias y cambios en la época 

contemporánea. La conquista de los derechos individuales y colectivos en la época 

contemporánea. Origen, evolución y adaptación de los sistemas liberales en España y en el 

mundo a través de las fuentes.  

GEH.4.B.6. Relaciones multicausales en la construcción de la democracia y los orígenes del 

totalitarismo: los movimientos por la libertad, la igualdad y los derechos humanos. La acción de 

los movimientos sociales en el mundo contemporáneo. Procesos de evolución e involución: la 

perspectiva emancipadora de la interpretación del pasado. 

GEH.4.B.7. Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la actualidad. 

Colonialismo, imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y culturales.  

GEH.4.B.8. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y 

del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los modos 
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de vida y de los modelos de organización social. La lucha por los derechos laborales y sociales: 

el estado del bienestar.  

GEH.4.B.9. Las relaciones internacionales y estudio crítico y comparativo de conflictos y 

violencias de la primera mitad del siglo XX. El Holocausto judío. 

GEH.4.B.10. Los fundamentos geoestratégicos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 

actualidad, la política de bloques, los conflictos de la descolonización y el nuevo orden mundial. 

El papel de los organismos internacionales. 

GEH.4.B.11. España y Andalucía ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los 

fundamentos del proceso de transformación de la España contemporánea y contextualización y 

explicación de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en la formación de una 

identidad multicultural compartida.  

GEH.4.B.12. Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos 

supranacionales. Ciudadanía europea y cosmopolita.  

GEH.4.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la concentración 

urbana. El reto demográfico en España y Andalucía. El problema de la despoblación rural. 

Ordenación del territorio y transformación del espacio. La ciudad como espacio de convivencia. 

Importancia y cuidado del espacio público. La huella humana y la protección del medio natural.  

GEH.4.B.14. La acción de los movimientos feministas y sufragistas en la lucha por la igualdad 

de género. Mujeres relevantes de la historia contemporánea universal, española y andaluza.  

GEH.4.B.15. Las transformaciones científicas y tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia y la 

tecnología. Cambios culturales y movimientos sociales. Los medios de comunicación y las 

redes sociales.  

GEH.4.B.16. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y 

su relación con las artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo actual. Respeto y 

conservación del patrimonio material e inmaterial. 

GEH.4.B.17. El proceso de construcción europea. Integración económica, monetaria y 

ciudadana. Las instituciones europeas. El futuro de Europa.  

GEH.4.B.18. La ley como contrato social. De la Constitución de 1812 a la Constitución de 1978. 

Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y supranacional como garante del 

desarrollo de derechos y libertades para el ejercicio de la ciudadanía.  

GEH.4.B.19. La memoria democrática. Experiencias históricas dolorosas del pasado reciente y 

reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia. El principio de Justicia Universal. C. 

Compromiso cívico local y global  

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

Humanos.  

GEH.4.C.2. Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social.  

GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible. La juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible.  
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GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y protección del medioambiente. Acción y posición ante 

la emergencia climática.  

GEH.4.C.5. Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la 

información. Lucha contra el ciberacoso. 

 GEH.4.C.6. Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de 

conflictos y apoyo a las víctimas de cualquier forma de violencia y terrorismo. 

 GEH.4.C.7. Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones 

intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el 

voluntariado. Entornos y redes sociales.  

GEH.4.C.8. El patrimonio como bien común y como recurso cultural y económico. Necesidad 

de su conocimiento, valoración, conservación, puesta en valor, difusión y gestión de la riqueza 

patrimonial.  

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

plena inclusión.  

GEH.4.C.10. La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de 

diversidad sexual y de género. La conquista de derechos en las sociedades democráticas 

contemporáneas.  

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

emocional.  

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

largo de toda la vida.  

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

europeos.  

GEH.4.C.14. Instituciones del Estado que garantizan la seguridad integral y la convivencia 

social. Los compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la 

cooperación internacional. 
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7.9. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 Bloque 2 : El Espacio Humano 
 

1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 
2. El lugar de Andalucía en el sistema productivo mundial. 
3. Sistemas y sectores económicos.Espacios geográficos según actividad económica.Los 

tres sectores.Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y 
terciario. 

4. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales.Desarrollo sostenible. La apuesta 
de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico, 
sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza. 

5. Espacios geográficos según actividad económica.  
6. Principales espacios económicos andaluces. 
7. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.Andalucía: 

principales problemas medioambientales y posibles soluciones. 
8. La organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos. Rasgos 

característicos de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales: principios e 
instituciones.Organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión 
Europea. Funcionamiento de sus principales instituciones y de los diversos sistemas 
electorales. 

 

 Estos contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades didácticas: 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

2 1 Las actividades económicas y espacios geográficos. 1º evaluación 

2 2 El sector primario. 1º evaluación 

2 3 El sector secundario. 1º evaluación 

2 4 El sector terciario. 2º evaluación 

2 5 Actividades económicas en Europa. 2º evaluación 

2 6 
Actividades económicas en España y Andalucía. Los 
tres sectores. 

2º evaluación 

2 7 Los recursos naturales y los impactos sobre el medio. 3º evaluación 

2 8 Organización política y territorial. 3º evaluación 

2 9 Desigualdades socioeconómicas. 3º evaluación 

 

7.10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA TERCERO ESO EN LAS 

CIENCIAS SOCIALES. 

  
Competencia específica 1 
1.1. Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y estrategias de 
recogida y representación de datos sencillas, aprendiendo a usar y contrastar críticamente 
fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, del presente y de la historia contemporánea, 
identificando la desinformación y la manipulación.  
1.2. Establecer conexiones y relaciones básicas entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis explicativas sencillas, mediante informes, estudios o dosieres 
informativos, que reflejen un dominio de los contenidos tratados.  
1.3. Transferir de manera sencilla la información y el conocimiento por medio de narraciones, 
pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y otros productos. 
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Competencia específica 2. 
2.1. Generar productos originales y creativos sencillos mediante la organización de 
conocimientos previos utilizando herramientas de investigación sencillas que permitan explicar 
problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas escalas temporales y espaciales, 
partiendo del entorno más cercano, utilizando conceptos, situaciones y datos relevantes. 
2.2. Construir la propia identidad y enriquecer el acervo común en el contexto del mundo 
actual, de sus retos y conflictos, desde una perspectiva sistémica y global, iniciándose en la 
producción y expresión discursiva y abierta al diálogo de juicios y planteamientos personales, 
críticos y argumentados.  
 
Competencia específica 3 
 3.1. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteando propuestas que contribuyan a 
su logro, aplicando métodos y proyectos de investigación, incidiendo en el uso de mapas y 
otras representaciones gráficas, así como de medios accesibles de interpretación de imágenes. 
3.2. Identificar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o futuros 
de las sociedades contemporáneas señalando sus relaciones de interdependencia y 
ecodependencia. 
 3.3. Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y relacionar 
hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad, duración, 
causalidad), utilizando términos y conceptos del ámbito de la Historia y de la Geografía.  
3.4. Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos del ámbito de la Historia y la 
Geografía a través del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta las 
transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y estructura), las continuidades y 
permanencias en diferentes períodos y lugares.  
 
Competencia específica 4  
4.1. Identificar los elementos del entorno y conocer su funcionamiento como un sistema 
complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y humanas, presentes 
y pasadas, investigando sobre el grado de conservación y de equilibrio dinámico. 
 4.2. Identificar comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación y mejora del 
entorno natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, mostrando 
comportamientos orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos entornos, y 
comprendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el planeta.  
 
Competencia específica 5 
 5.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y dar ejemplos en favor 
de su desarrollo y afirmación a través del conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico y 
constitucional, la comprensión y puesta en valor de nuestra memoria democrática y de la 
contribución de los hombres y mujeres a la misma, y la defensa de nuestros valores 
constitucionales. 
 5.2. Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, promuevan la 
cohesión social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, especialmente la motivada 
por cuestión de género, y el pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante el trabajo en equipo, la 
mediación y resolución pacífica de conflictos.  
 
Competencia específica 6 
 6.1. Investigar acerca de actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a 
partir del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, ecosociales y 
culturales que han conformado la sociedad globalizada y multicultural actual, y el conocimiento 
de la aportación de los movimientos en defensa de los derechos de las minorías y en favor de 
la inclusión y la igualdad real, especialmente de las mujeres y de otros colectivos 
discriminados.  
6.2. Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño y exposición de iniciativas 
orientadas a promover un compromiso activo con los valores comunes, la mejora del entorno y 
el servicio a la comunidad.  
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Competencia específica 7  
7.1. Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, la riqueza 
de las identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, a través de la 
iniciación en la investigación y el análisis guiado de sus fundamentos geográficos, históricos, 
artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus expresiones culturales. 
 

7.2. Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, respetar los 

sentimientos de pertenencia adoptando compromisos en su entorno más cercano con principios 
y acciones orientadas a la cohesión y solidaridad territorial de la comunidad política, los valores 
del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
 
Competencia específica 8  
8.1. Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo a aptitudes, 
aspiraciones, intereses y valores propios, a partir de la iniciación guiada en el análisis crítico de 
la realidad económica, de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos 
responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de otros 
seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de la tecnología y la gestión del tiempo 
libre.  
8.2. Identificar las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y entidades 
sociales, adoptando actitudes de participación y transformación en el ámbito local y 
comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones intergeneracionales.  
 
Competencia específica 9  
9.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los grandes 
procesos históricos de la época contemporánea, valorando lo que han supuesto para su 
evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia, así como las 
aportaciones del Estado y sus instituciones a la cultura europea y mundial.  
9.2. Contribuir desde su entorno más cercano a la consecución de un mundo más seguro, 
justo, solidario y sostenible, a través del análisis guiado y el reconocimiento de los 
compromisos internacionales de nuestro país y de Andalucía, en favor de la paz, la seguridad, 
la cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 

7.11. OBJETIVOS DE MATERIA DESARROLLADOS EN 4º CURSO DE ESO. 

 

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

 
 
 Todas las 
unidades 

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. 

UD 13 

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

 
UD 13 

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

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

 
 

Todas las 
unidades 

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

UD 2 
UD 4 
UD 5 
UD 6, 7 y 
14 

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 del 
bienestar  individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su 
patrimonio. 

UD 2 
UD 4 
UD 5 
UD 6, 7 y 
14 

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

 
UD 2, 5,6, 9 
y 14 

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

 
Ud 14 

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, participar en iniciativas solidarias . 

 
UD 7,8, 10, 
12, 13 

11.  Analizar y conocer los principales hitos de 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 

Tema 
transversal 
con materia 
de valores 
éticos 

12.  Argumentar sobre la importancia y el 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 3 Y 13 

13.  Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual 
proceso globalizador , valorando 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 
2,5,6,9,13 

14.  Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación 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 atención 
especial a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social , la 
discriminación de la mujer, el deterioro del medioambiental y cualquier otra forma de 
intolerancia. 

 
 
Todas las 
unidades 

15.  Realizar estudios de casos 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 mas relevantes del medio 
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natural tanto andaluz como el 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. 

Bloque 9 y 
10 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución  histórica de las formaciones sociales y 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 comunicación  para la 
recopilación y organización de los datos, respetando turnos de palabras y opiniones ajenas, 
analizando y valorando los puntos de vista distintos y expresando  sus argumentos y 
conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y 
procedimientos de las ciencias sociales. 
 

 
 
Todas las 
unidades 

 

7.12. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA DE 4º CURSO DE ESO 

 

 Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos 
sociales y económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y de este modo, 
comprender y saber analizar los problemas más apremiantes de las sociedades 
contemporáneas (la inmigración, la globalización, las dificultades socioeconómicas, 
etc.) 

 Adquirir y utilizar el vocabulario básico del área con precisión y rigor. 
 Analizar la Europa del barroco en todos sus aspectos: político, económico, social, 

cultural... 
 
 Reconocer las causas de la Guerra de Sucesión, la configuración de alianzas de 

ambos bandos y la configuración de la política que comportó la aprobación de los 
decretos de Nueva Planta. 

 Entender el significado político de los Borbones en la España del siglo XVIII: las 
reformas de Felipe V, Fernando VI y Carlos III. 

 Analizar las particularidades artísticas, políticas, económicas de la Comunidad 
Andaluza en el siglo XVIII 

 Conocer el pensamiento ilustrado en sus vertientes económicas, políticas e identificar a 
los principales pensadores con sus aportaciones 

 Comprender la ruptura histórica que representó la Revolución Francesa analizando las 
novedades políticas que aportó y reconocer las causas y las ideas que condujeron a la 
Restauración europea. 

 Conocer y diferenciar las revoluciones liberales ocurridas en el siglo XIX identificando 
los conceptos de nacionalismo y liberalismo prestando especial atención a su influencia 
en los procesos de unificación alemán e italiano. 

 Conocer las bases de la Revolución Industria, las nuevas fuentes de energía, las 
nuevas industrias, el desarrollo del movimiento obrero y las nuevas ideologías: 
Marxismo y Anarquismo 

 Analizar el desarrollo político de España en general, y de Andalucía, en particular 
durante el siglo XVIII: crisis del Antiguo Régimen, la restauración del absolutismo, la 
independencia de las colonias americanas, la revolución liberal, el Sexenio 
Democrático y la Restauración. 

 Reconocer las transformaciones demográficas y agrícolas en España prestando 
especial atención a Andalucía 

 Analizar las particularidades artísticas, políticas, económicas y sociales de la 
Comunidad de Andalucía del siglo XIX. 
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 Explicar las causas de la expansión colonial y  de la Primera Guerra Mundial, así como 
sus consecuencias en  Europa 

 Conocer las principales corrientes artísticas y culturales del siglo XIX en Europa, 
diferenciando los autores y obras más significativas del período 

 Conocer las características principales del período entre-guerras: la Revolución Rusa, 
el crack del 29, la gran depresión, el fascismo italiano y alemán 

 Conocer la historia española desde la crisis de la restauración, la II República y la 
guerra civil, prestando especial atención a Andalucía. 

 Explicar las causas y las consecuencias de la II Guerra Mundial 
 Conocer la causa de la caída de los bloques y las principales características del Mundo 

Actual 
 Analizar la evolución de los aspectos económicos, políticos y sociales del régimen 

franquista en España, prestando especial atención a Andalucía. 
 Conocer el proceso de transición hacia la democracia que se inició tras la muerte de 

Franco, prestando especial atención a Andalucía. 
 Conocer los procesos de formación de la UE , las instituciones europeas y su cometido 

así como las consecuencias de la anexión española 
 Reconocer los distintos gobiernos democráticos españoles y sus principales líneas de 

actuación desde la transición hasta la actualidad , prestando atención a la evolución 
política demográfica y económica en Andalucía   

 Identificar los principios que rigen la Constitución española de 1978 
 Identificar las principales corrientes artísticas del siglo XX  y la influencia de éstas en 

España y Andalucía 
 Explicar las razones de la globalización económica  a escala planetaria y conocer los 

principales movimientos sociales que ese oponen al proceso de globalización. 
  Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 

acceso a la información, el flujo de capitales y el comercio mundial 
 Analizar los problemas derivados de la desigualdad de acceso a la riqueza en el mundo 

y reflexionar sobre la actuación de los organismos que tratan de luchar contra la 
pobreza. 

 Respetar y valorar la diversidad cultural en el mundo, en España y en Andalucía. 
 Apreciar las libertades y derechos de las personas como un logro irrenunciable de la 

Humanidad. 
 Saber realizar ejes cronológicos, comentarios de mapas y de textos 
 Realizar trabajos individuales y cooperativos, respetando las opiniones de los demás. 

 

7.13. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 4º ESO. MATERIA GEOGRAFÍA 

E HISTORIA. 

 
Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al curso 

de  4º de ESO le corresponden en esta materia diez bloques de contenidos: 

 

 Bloque 1 : El siglo XVIII  en Europa hasta 1789 
 

1. El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. 
Francia, Inglaterra, España. 
2.El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 
 
 Bloque 2: La era de las revoluciones liberales 

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

 Bloque 3: La Revolución Industrial 
 

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

 Bloque 4: El Imperialismo del siglo XIX y la I Guerra Mundial 
 

1. El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. La Gran Guerra (1914-1919), o 
Primera Guerra Mundial. 
2. La Revolución Rusa. 
3. Las consecuencias de la firma de la Paz. 
4. La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 
 

 Bloque 5: La época de “Entreguerras” (1919-1945) 
 

1. La difícil recuperación de Alemania. 
2. El fascismo italiano. 
3. El crack de 1929 y la gran depresión. 
4. El nazismo alemán. 
5. La II República en España. 
6. La guerra civil española. 
7. La II República y la Guerra Civil en Andalucía. 
 

 Bloque 6: Las causas y las consecuencias de la II Guerra Mundial 
 

1.  Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y apaciguamiento 
2. De guerra europea a guerra mundial. 
3. El Holocausto. 
4. La nueva geopolítica mundial: guerra fría y planes de reconstrucción post-bélica. 
5. Los procesos de descolonización en Asia y África. 
 
 Bloque 7: La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque   

soviético 
 

1. Evolución de la URSS y sus aliados. 
2. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el  WelfareState en Europa. 
3. La dictadura de Franco en España. 
4. La crisis del petróleo (1973). 
 

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

1. Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. 
2. El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. 
3. La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). 
4. Andalucía y el camino a la democracia. 
5. El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política 
supranacional. 
6. La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 
 
 Bloque 9: La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y 
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principios del XXI 
 

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

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

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

 Estos contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades didácticas: 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 El Antiguo Régimen y la Ilustración 1º evaluación 

2 2 Las revoluciones burguesas. 1º evaluación 

2 3 Liberalismo y nacionalismo 1º evaluación 

3 4 La Revolución Industrial y la sociedad de clases 1º evaluación 

4 5 El colonialismo y la I Guerra Mundial 2º evaluación 

5 6 El período de entreguerras 2º evaluación 

6 7 La II Guerra Mundial 2º evaluación 

7 8 La Guerra Fría y el Franquismo 2º evaluación 

6 9 La descolonización 3º evaluación 

8 10 El último tercio del siglo XX 3º evaluación 

10 11 El mundo actual 3º evaluación 

9 12 La globalización 3ª evaluación 

 

  
Está secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo clase y 

de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 
 

7.14 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al curso 

de  4º de ESO le corresponden los siguientes criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
BLOQUE 1. EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789 

1.Explicar las características del “Antiguo 

Régimen” en sus sentidos político, social y 
económico.  

1.1.Distingue conceptos históricos como “Antiguo 

Régimen” e “Ilustración”.  
CSC 
CCL 

1 

2. Conocer los avances de la “revolución 

científica” desde el siglo XVII y XVIII.  

2.1. Aprecia los avances científicos y su aplicación 

a la vida diaria, y contextualiza el papel de los 
científicos en su propia época.  
2.2. Comprende las implicaciones del empirismo y 

el método científico en una variedad de áreas. 

CSC 
CMCT 
CCL 

1, 2 

3.Conocer el alcance de la Ilustración como 

nuevo movimiento cultural y social en Europa y 
en América.  

3.1.Describe las características de la cultura de la 
Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas 
monarquías.  
3.2.Establece, a través del análisis de diferentes 

textos, la diferencia entre el Absolutismo y el 
Parlamentarismo. 

CSC 
CCL 
CEC 

1 

BLOQUE 2. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

1.Identificar los principales hechos de las 

revoluciones burguesas en Estados Unidos, 
Francia y España e Iberoamérica.  

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.  

CSC 
CCL 
CAA 

2 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de 
los procesos revolucionarios del siglo XVIII.  

2.1. Discute las implicaciones de la violencia con 
diversos tipos de fuentes. 

CSC 
CCL 
SIEP 

2 

3.Identificar los principales hechos de las 

revoluciones liberales en Europa y en América.  

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

pros y los contras. 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

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.  

4.1.Sopesa las razones de los revolucionarios para 
actuar como lo hicieron.  
4.2.Reconoce, mediante el análisis de fuentes de 
diversa época, el valor de las mismas no solo como 
información, sino también como evidencia para los 
historiadores. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

3 

BLOQUE 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
1.Describir los hechos relevantes de la 
revolución industrial y su encadenamiento 
causal.  

1.1.Analiza y compara la industrialización de 
diferentes países de Europa, América y Asia, en sus 
distintas escalas temporales y geográficas.  

CSC 
CCL 
CAA 

4 

2.Entender el concepto de “progreso” y los 
sacrificios y avances que conlleva.  

2.1.Analiza los pros y los contras de la primera 

revolución industrial en Inglaterra.  
2.2.Explica la situación laboral femenina e infantil 

en las ciudades industriales. 

CSC 
CCL 
SIEP 

4 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser 

un país pionero en los cambios.  

3.1. Compara el proceso de industrialización en 

Inglaterra y en los países nórdicos. 

CSC 
CCL 
SIEP 

4 

4. Analizar la evolución de los cambios 

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

4.1. Especifica algunas repercusiones políticas 

como consecuencia de los cambios económicos en 
España. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

4 

BLOQUE 4. EL IMPERIALISMO DEL S.XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

1.Identificar las potencias imperialistas y el 

reparto de poder económico y político en el 
mundo en el último cuarto del siglo XIX y 
principios del XX.  

1.1.Explica razonadamente que el concepto 

“imperialismo” refleja una realidad que influirá en la 
geopolítica mundial y en las relaciones económicas 
transnacionales.  
1.2.Elabora discusiones sobre eurocentrismo y 

globalización.  

CSC 
CCL 

5 

2.Establecer jerarquías causales (aspecto, 

escala temporal) de la evolución del 
imperialismo.  

2.1.Sabe reconocer cadenas e interconexiones 

causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran 
Guerra de 1914. 

CSC 
CCL 
CAA 

5 

3.Conocer los principales acontecimientos de la 
Gran Guerra, sus interconexiones con la 

Revolución Rusa y las consecuencias de los 
Tratados de Versalles.  

3.1.Diferencia los acontecimientos de los procesos 
en una explicación histórica, de 1ª Guerra Mundial.  
3.2.Analiza el nuevo mapa político de Europa.  
3.3.Describe la derrota de Alemania desde su 
propia perspectiva y desde la de los aliados. 

CSC 

CCL 
5 

4.Esquematizar el origen, el desarrollo y las 

consecuencias de la Revolución Rusa.  

4.1.Contrasta algunas interpretaciones del alcance 
de la Revolución Rusa en su época y en la 
actualidad 

CSC 
CAA 

5 

5. Conocer los principales avances científicos y 5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y CSC 5 
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tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales.  

sincrónico, con los principales avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX. 

CMCT 

6. Relacionar movimientos culturales como el 

romanticismo, en distintas áreas, reconocer la 
originalidad de movimientos artísticos como el 
impresionismo, el expresionismo y otros –
ismos en Europa.  

6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y 

ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.  
6.2. Compara movimientos artísticos europeos y 

asiáticos. 

CSC 
CEC 
CAA 

5 

BLOQUE 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945) 

1.Conocer y comprender los acontecimientos, 

hitos y procesos más importantes del Período 
de Entreguerras, o las décadas 1919-1939, 
especialmente en Europa.  

1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes 

históricas e historiográficas de distinta procedencia.  
1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del 

pasado con el presente y las posibilidades del 
futuro, como el alcance de las crisis financieras de 
1929 y de 2008.  
1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio 
de la mujer.  

CSC 
CCL 

6 

2.Estudiar las cadenas causales que explican 
la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con 
el presente; 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; 
conocer las distintas etapas de la II República 
en España y Andalucía, valorando sus 
principales aportaciones al desarrollo social y 
político así como problemáticas; y 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.  

2.1.Explica las principales reformas y reacciones a 

las mismas durante la II República española.  
2.2.Explica las causas de la guerra civil española 

en el contexto europeo e internacional. 

CSC 
CCL  
CSC 
CAA 
SIEP 

6 

3.Analizar lo que condujo al auge de los 

fascismos en Europa.  

3.1.Explica diversos factores que hicieron posible el 

auge del fascismo en Europa. 
CSC 
SIEP 

6 

BLOQUE 6. Las causas y las consecuencias de la II Guerra Mundial 

1.Conocer los principales hechos de la 

Segunda Guerra Mundial.  

1.1.Elabora una narrativa explicativa de las causas 

y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a 
distintos niveles temporales y geográficos.  

CSC 
CCL 

7 

2. Entender el concepto de “guerra total”.  
2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente 
importancia de unas causas u otras según las 
distintas narrativas). 

CSC 
CCL 

7 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta 

guerra: Europea y Mundial.  

3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes 
la guerra “europea” que la “mundial”. 
3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

CSC 

CCL 
7 

4.Entender el contexto en el que se desarrolló 

el Holocausto en la guerra europea y sus 
consecuencias.  

4.1.Reconoce la significación del Holocausto en la 

historia mundial. 

CSC 
CCL 
CAA 

7 

5.Organizar los hechos más importantes de la 
descolonización de postguerra en el siglo XX.  

5.1. Describe los hechos relevantes del proceso 
descolonizador. 

CSC 
CCL 
CAA 

9 

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

6.1.Distingue entre contextos diferentes del mismo 
proceso, p.ej., África Sub-Sahariana (1950s.60s) y 
La India (1947). 

CSC 
CCL 

9 

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

1. Entender los avances económicos de los 
regímenes soviéticos y los peligros de su 
aislamiento interno, y los avances económicos 
del “WelfareState” en Europa.  

1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, 
explica algunos de los conflictos enmarcados en la 
época de la guerra fría.  
1.2. Explica los avances del “WelfareState” en 

Europa.  
1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la 

incorporación de la mujer al trabajo asalariado.  

CSC 
CCL 
SIEP 

8 

2.Comprender el concepto de “guerra fría” en el 

contexto de después de 1945, y las relaciones 
entre los dos bloques, USA y URSS.  

2.1.Describe las consecuencias de la guerra del 

Vietnam.  
2.2.Conoce la situación de la postguerra y la 
represión en España y las distintas fases de la 
dictadura de Franco. 

CSC 
CCL 

8 

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.  

3.1.Discute cómo se entiende en España y en 
Europa el concepto de memoria histórica. 

CSC 
CCL 

8 

4.Comprender el concepto de crisis económica 

y su repercusión mundial en un caso concreto. 

4.1.Compara la crisis energética de 1973 con la 

financiera de 2008. 

CSC 
CCL 
SIEP 

8 

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

1. Interpretar procesos a medio plazo de 
cambios económicos, sociales y políticos a 
nivel mundial.  

1.1.Interpreta el renacimiento y el declive de las 

naciones en el nuevo mapa político europeo de esa 
época.  
1.2.Comprende los pros y contras del estado del 

bienestar.  

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

10 

2.Conocer las causas y consecuencias 2.1.Analiza diversos aspectos (políticos, CSC 10 
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inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 

regímenes soviéticos.  

económicos, culturales) de los cambios producidos 

tras el derrumbe de la URSS. 

CCL 

3.Conocer los principales hechos que 

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

3.1.Compara interpretaciones diversas sobre la 

Transición española en los años setenta y en la 
actualidad.  
3.2.Enumera y describe algunos de los principales 
hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad 
española de la transición: coronación de Juan 
Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley 
de Amnistía de 1977, apertura de Cortes 
Constituyentes, aprobación de la Constitución de 
1978, primeras elecciones generales, creación del 
estado de las autonomías, etc.  
3.3.Analiza el problema del terrorismo en España 

durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, 
etc.): génesis e historia de las organizaciones 
terroristas, aparición de los primeros movimientos 
asociativos en defensa de las víctimas, etc. 

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

10 

4. Entender la evolución de la construcción de 

la Unión Europea.  

4.1. Discute sobre la construcción de la Unión 

Europea y de su futuro. 
CSC 
CCL 

10 

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

1.Definir la globalización e identificar algunos 
de sus factores.  

1.1.Busca en la prensa noticias de algún sector con 

relaciones globalizadas y elabora argumentos a 
favor y en contra.  

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

11 

2. Identificar algunos de los cambios 

fundamentales que supone la revolución 
tecnológica.  

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. 

CSC 
CMCT 
CAA 

11 

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

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

CSC 
CMCT 
CAA 
SIEP 

11-12 

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

1.Reconocer que el pasado “no está muerto y 
enterrado”, sino que determina o influye en el 
presente y en los diferentes posibles futuros y 
en los distintos espacios.  

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.  
1.2.Sopesa cómo una Europa en guerra durante el 

siglo XX puede llegar a una unión económica y 
política en el siglo XXI.  
1.3.Compara (en uno o varios aspectos) las 
revoluciones industriales del siglo XIX con la 
revolución tecnológica de finales del siglo XX y 
principios del XXI. 

CSC 
CCL 
CAA 

11, 12 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

4º ESO 

1 
1.Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y económico.  3,4 

2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII.  1,5 
3.Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en América.  3,4 

2 

1.Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica.  4,4 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII.  1 
3.Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América.  1,4 

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.  

4 

3 

1.Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. 4 

2.Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva.  2,5 
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios.  1,3 

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial del país, valorando el 

papel de Andalucía en las primeras fases de la industrialización española e identificando los orígenes del atraso 
económico y de las principales manifestaciones de desigualdad social.  

3,5 

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.  

2’5 

2.Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo.  3,3 
3.Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y las 

consecuencias de los Tratados de Versalles.  
3,5 

4.Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa.  3 
5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las revoluciones industriales.  1,8 

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.  

2,5 
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5 

1.Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de Entreguerras, o las 

décadas 1919-1939, especialmente en Europa.  
3’7 

2.Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre esta época, y su 

conexión con el presente; 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; conocer las distintas etapas de la II República en 
España y Andalucía, valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas; y 
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.  

3,5 

3.Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 3,5 

6 

1.Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial.  3 

2. Entender el concepto de “guerra total”.  0,7 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial.  1 
4.Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias.  2’7 

5.Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX.  2’7 
6.Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual.  2’5 

7 

1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, y los avances 

económicos del “WelfareState” en Europa. 
2,5 

2.Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA 

y URSS.  
2’5 

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.  
3 

4.Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. 2’7 

8 

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial.  2 

2.Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos.  2,5 
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.  

2,5 

4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 3 

9 

1.Definir la globalización e identificar algunos de sus factores.  2,5 
2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica.  2,2 

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

2’7 

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. 
1’7 

 
CRITERIOS MÍNIMOS EVALUABLES (INDICADORES) 
 
Con todos los instrumentos de evaluación, al ser continua, las pruebas objetivas, (Lectura, 

escritura, escuchar activamente para aprender y hablar de manera ordenada), se van a valorar 

de la siguiente manera: 

60% Controles objetivos evaluables 

40% Actividades, tareas, asistencia, actitud y aptitud en clase 

 
 Identificar las principales transformaciones que se produjeron en la Europa del siglo 

XVIII, siglo de las luces. 

• Comprender los procesos de cambios y transformación de las sociedades en el 
siglo XIX 

• Analizar las principales revoluciones políticas y económicas que se produjeron en 
dicho siglo, distinguiendo sus principales causas y las consecuencias 

• Distinguir el concepto de revolución como un proceso de cambio. 

• Reconocer las principales características de España del siglo XIX 

• Distinguir conceptos políticos y económicos del siglo XIX como base del mundo 
occidental. 

• Analizar los procesos nacionalistas del siglo XIX: causas y consecuencias. 

• Reconocer los principales factores que conllevaron al proceso de colonización. 

• Localizar las principales colonias y los países de los que dependían. 

• Comprender las causas y las consecuencias de la I Guerra Mundial 

• Analizar el proceso revolucionario de Rusia en 1917 

• Identificar las principales causas y consecuencias a nivel mundial de la Crisis del 
29. 
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• Analizar e identificar las etapas de la evolución política y económica en la España 
del siglo XX. 

• Comprender el proceso de los regímenes totalitarios en el período entre guerras 

• Saber las consecuencias de la II Guerra Mundial: la división de Europa y la 
formación de los dos bloques. 

• Exponer las causas y las consecuencias de los problemas derivados de la 
descolonización. 

• Reconocer los principales conflictos derivados de la Guerra Fría. 

• Comprender el proceso de crisis del mundo comunista europeo y la caída de sus 
regímenes en Europa Oriental. 

• Analizar el proceso de transformación de la URSS desde Gorbachov a la 
actualidad. 

• Comprender y analizar los distintos regímenes políticos en España durante el siglo 
XX 

• Describir los aspectos fundamentales de la Transición española y enumerar los 
rasgos de la Constitución de 1978 y del Estado de las Autonomías. 

• Comprender y distinguir  los conceptos de globalización económica y social y el 
concepto antisistema. 

• Analizar los conflictos actuales: Siria, Corea del Norte... 

• Utilizar y comprender el vocabulario básico de la asignatura. 

• Elaborar  y/o comentar textos, gráficos, mapas, ejes cronológicos, tablas 
estadísticas... 

 

8. MATERIA: VALORES ÉTICOS. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en 

el primer y segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de la 

Declaración de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, que propugna los 

valores que han de sustentar la convivencia social, como la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político. La democracia se entiende así, no solo como un régimen político sino como 

un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a partir de un sistema 

de valores, en definitiva, de una convicción moral que le da significado. Valores Éticos debe 

centrarse en dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios 

para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que 

requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal 

y sus relaciones sociales. Es este un objetivo que habla de características centrales en el ser 

humano como la capacidad de pensar reflexivamente, de poner en juego su libertad con 

responsabilidad, de su búsqueda personal de la vida buena y de su necesidad de convivir con 

los otros procurando solucionar los inevitables conflictos cotidianos de manera pacífica. Busca 

el compromiso de todos y todas, a través de la consolidación de una conciencia moral cívica 

aliada a la acción, mediante la praxis, para no solo mantener sino mejorar el régimen 

democrático en que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo el planeta. En el 

currículo básico se contemplan dos partes principales, que se desarrollan en seis bloques de 

contenidos, tanto para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria como para el 

segundo: la primera parte se centra en la idea de la dignidad humana como fundamento de los 

valores éticos y de la capacidad que el ser humano posee de moldear su propia personalidad y 

elegir sus acciones, a través del uso de su libertad. La segunda parte de la materia conduce a 

la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la vida humana. Se anima al personal 

docente de la materia a que incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad 
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contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados 

en muchos casos por la globalización imperante; problemas como la desigual distribución de 

recursos que lleva a situaciones de pobreza extrema de una parte importante de la población 

del planeta, los conflictos políticos y bélicos, vinculados en gran parte a intereses económicos o 

la violencia y discriminación ejercidas sobre las mujeres, entre otros.  

Esta materia en su conjunto contribuye al desarrollo de las competencias clave para el 

aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. Valores Éticos fortalece la 

competencia en comunicación lingüística (CCL) potenciando el diálogo como pilar esencial, 

desarrollando habilidades como la escucha activa o la comunicación de sentimientos, ideas y 

opiniones. Además, un reto esencial en el siglo XXI es el de la diversidad cultural, que reclama 

una respuesta ética que procure una convivencia armónica, y que exige valorar el diálogo entre 

culturas dentro de los parámetros democráticos. Se valora la importancia de una reflexión en el 

plano moral en relación con la ciencia y la tecnología, con el fin de asegurar que los avances 

en estos campos y su aplicación no violen el respeto a los derechos humanos ni la protección y 

conservación del medioambiente, garantía de la supervivencia de las distintas especies del 

planeta, aspectos incluidos en la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT). En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir debates sobre 

la manera en la que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir 

diferentes formas de participación, así como la influencia que tienen en la socialización de las 

personas o sobre los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías, contenidos que 

contribuyen al desarrollo de la competencia digital (CD). La competencia de aprender a 

aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de los procesos cognitivos que se realizan 

en el desarrollo del currículo básico, que favorecen en el alumnado el gusto por el conocimiento 

y la búsqueda de la verdad. La educación ética, como base de una pedagogía de la 

convivencia, guarda una enorme conexión con las competencias sociales y cívicas (CSC), 

puesto que uno de sus principales objetivos es conseguir mayores cotas de bienestar en las 

personas y en las sociedades, así como mayores logros en la convivencia y en la práctica del 

civismo. Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y 

expresiones culturales (CEC) mediante la reflexión sobre los fundamentos éticos de la 

sociedad y la toma de conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la 

solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el interés 

por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad. La 

materia contribuye a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

mediante el ejercicio de actividades que promuevan en el alumnado la iniciativa personal, la 

adquisición de hábitos de disciplina, el trabajo individual y en equipo, la responsabilidad, la 

gestión de toma de decisiones y la resolución de problemas. Asimismo, incluye aspectos como 

la postura ética de las organizaciones, cómo el conocimiento de esta puede ser un impulso 

positivo en el mundo laboral, financiero y empresarial, la necesidad de las normas éticas y el 

interés por desarrollar los valores y virtudes éticas.  

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad y fortalece el respeto a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales, capacitando al alumnado para vivir en 

una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que esta se 

apoya. Además, estimula el pensamiento crítico en favor de un desarrollo sostenible, que 

busque combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente; 

apuesta por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al 

alumnado de las discriminaciones que han sufrido y aún sufren muchas mujeres por razón de 

sexo y procurando un compromiso personal para hacerlas desaparecer; promueve la cultura de 

paz por medio del análisis de los factores disgregadores de la convivencia democrática y la 
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búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; y fomenta un uso correcto de las 

tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la manipulación a la que, 

muchas veces, someten los medios de comunicación de masas. En definitiva, esta materia 

puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral fundamentada en una 

conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, se consolide como 

soporte de juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad y de reconocimiento 

de la dignidad de las otras personas. 

 

8.1. OBJETIVOS  DE MATERIA. 

La enseñanza de la materia Valores Éticos en Educación Secundaria Obligatoria tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, 

aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como 

elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y 

tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el 

rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando 

los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente 

las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como un 

aspecto enriquecedor de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de 

todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes 

por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 

cualquier otro tipo como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la 

convivencia. 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres. 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte 

ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 

diferentes ámbitos de convivencia. 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 

desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las 

acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y 

comprometida como medio para lograr un mundo más justo. 
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9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la 

propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances 

científicotecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la 

vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los 

medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión 

ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una 

argumentación razonada y bien fundamentada. 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando 

habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas 

básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y 

reflexión sobre las principales teorías éticas. 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los 

valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 

8.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, 

que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora 

de los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; 

dinámica, que permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; 

motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole 

protagonista del mismo a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y 

experiencias; y resolutiva, centrada en el análisis y estudio de casos vinculados a 

problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de 

soluciones para aquellas.  

De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y 

el conocimiento, adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y 

habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el 

desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, 

intereses, responsabilidades y límites. El diálogo constituirá una herramienta primordial para el 

desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades 

afectivas en todos los ámbitos.  

Se podrá utilizar una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el 

alumnado la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven 

para suscitar el desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión individual y un 

posterior debate grupal. En ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna de las 

soluciones dialogadas. Uno de los objetivos que se plantea esta técnica es la comprensión de 

que un mismo dilema puede tener soluciones diferentes y que la postura individual no ha de 

coincidir necesariamente con los planteamientos del resto del grupo. Los buenos ejemplos y la 
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imitación se trabajan a partir de la observación de ciertos personajes públicos relevantes para 

los estudiantes, analizando los valores y principios que rigen sus conductas dentro del contexto 

de su biografía; la literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el 

empleo de esta estrategia.  

Otras técnicas empleadas para la reflexión y análisis son: el estudio de casos, donde 

se muestra una historia que contiene problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios 

generales y buenas prácticas; el análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto, que 

pueden ser utilizados para provocar la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones 

en torno a situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión 

ética sobre problemáticas actuales, entendiendo “texto” en un sentido amplio: artículos, libros, 

fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones o 

música; la técnica de los grupos de discusión, recomendable para solucionar conflictos que 

padece el aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general; y las 

estrategias de autorregulación de la conducta, que permiten el desarrollo emocional y el role-

playing, el cual, a través de una dramatización de situaciones problemáticas de naturaleza 

moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así como en distintos personajes, lo 

que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas diferentes ante el mismo suceso.  

Existe una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de 

Valores Éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de 

modo que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender buscando en la red la información 

útil y sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo 

es. Conviene también destacar la importancia del cine, los documentales y reportajes 

audiovisuales y la prensa escrita, que acercan las problemáticas de nuestra sociedad al 

alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y 

cuestiones tratadas en la materia. 

Hay que destacar el valor del ejemplo del profesorado imprescindible en todas las 

materias y especialmente en Valores Éticos, pues uno de los aprendizajes más importantes del 

ser humano se produce por imitación u observación. El profesorado debe dar testimonio de las 

actitudes y valores democráticos que proclama, de regulación y control de sus emociones, de 

resolución pacífica de conflictos y ha de intentar mostrar coherencia entre su discurso teórico y 

su discurso práctico. 

Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en esta 

materia, vienen diseñados (en la Orden de 15 de enero de 2021) en dos módulos, uno para los 

cursos del primer ciclo (primero, segundo y tercero de ESO) y otro para el curso del segundo 

ciclo (cuarto de ESO). Para facilitar la tarea al profesorado de la materia (y siguiendo el 

esquema desarrollado en el resto de materias de esta programación didáctica),procederemos a 

desglosarlos por grupos. 

 

8.3.. 1º ESO. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. VALORES ÉTICOS 

 

La materia del primer curso se divide en  6 bloques de contenidos de la siguiente manera: 

 

 Bloque 1. La dignidad de la persona 
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- La persona y su dignidad ética: autonomía, libertad y racionalidad.  

- Identidad personal e identidad colectiva.  

- Características del desarrollo moral en la adolescencia.  

- La persona, fin en sí misma.  

- La personalidad: definición, estructura y dimensión moral.  

- Virtudes éticas.  

- Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la 

vida moral.  

- La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía moral.  

- La autorrealización personal. 

 

 Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

 

- La naturaleza social del ser humano.  

- Las relaciones interpersonales y la vida moral.  

- Principales agentes de socialización moral del individuo.  

- Espacio privado y espacio público como ámbitos de convivencia y moralidad.  

- La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia 

moral.  

- Factores disgregadores de la convivencia.  

- Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia.  

- Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, 

identificación y compromiso de acción.  

- La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado. 

 

 Bloque 3. La reflexión ética 

 

- Diferencias entre ética y moral.  

- Características de la acción moral.  

- El conflicto moral.  

- Estructuras de la moralidad.  

- Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento 

moral.  

- Valores: definición, axiología y papel en la vida personal.  

- Valores éticos y dignidad humana.  

- Relativismo moral e Intelectualismo moral.  

- Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales.  

- Teoría hedonista de Epicuro.  

- El eudemonismo aristotélico.  

- La ética utilitarista. 

 

 Bloque 4. La justicia y la política 

 

- Ética, política y justicia.  

- Teoría política de Aristóteles.  

- La Declaración de los Derechos Humanos, fundamento ético de las democracias actuales. 

- El “Estado de Derecho” y la “división de poderes”, soportes del régimen democrático.  

- Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, escasa 

participación ciudadana.  
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- La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH.  

- Derechos y deberes de la ciudadanía española.  

- La Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos.  

- El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta 

de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 

 

 Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos 

 

- Fundamentos éticos del Derecho.  

- Diferencias entre legalidad y legitimidad.  

- Teorías del Derecho.  

- El iusnaturalismo.  

- Convencionalismo y positivismo.  

- La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad.  

- El camino histórico de los derechos humanos.  

- Otras declaraciones sobre derechos humanos: derechos de la infancia y derechos de la 

mujer.  

- Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos civiles, 

políticos y sociales.  

- Organismos en instituciones en pro de los Derechos Humanos. 

 

 Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

 

- La dimensión moral de la ciencia y tecnología.  

- Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica.  

- Peligros asociados a la tecnodependencia.  

- Problemática ética aplicada a los avances en medicina y biotecnología.  

- Ética y ecología.  

- Ética y medios de comunicación social. 

 

 

La secuenciación de contenidos será de 1 sesión semanal  que se distribuirán 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: 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 Somos personas 1ª evaluación 

2 2 Vivimos en sociedad 1ª evaluación 

3 3 Ética y moral 2ª evaluación 

4 4 Vivir en democracia 2ª evaluación 

5 5 Ciudadanos con derechos 3ª evaluación 

6 6 Ciencia, técnica y valores 3ª evaluación 
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Está secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo clase y 

de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 

 

 
 

8.4. OBJETIVOS DE MATERIA DE VALORES ÉTICOS DESARROLLADOS 

EN 2º  DE ESO. 

 

La enseñanza de la materia Valores Éticos en Educación Secundaria Obligatoria tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades en 2º de ESO:  

OBJETIVOS GENERALES 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión 
individual y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la 
libertad de las personas como elementos indispensables en su crecimiento y 
madurez. 

1 y 2 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 
habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades 
de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación 
para abordar los conflictos. 

1 y  2 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 
formas de convivencia y participación basadas en el respeto activo, la 
cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan ciertos 
estereotipos y prejuicios. 

1, 2, 3 y 4 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se 
derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, identificando los valores morales que los 
fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las 
conductas personales y colectivas y las realidades sociales.  

Todas las 
unidades 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la 
diversidad como un aspecto enriquecedor de la convivencia y defender la 
igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, 
origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 
cualquier otro tipo como una vulneración de la dignidad humana y causa 
perturbadora de la convivencia.  

Todas las 
unidades 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

5 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, 
valorando su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a 
obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

4 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la 
pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y 
el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz 
y la seguridad y la participación activa y comprometida como medio para 
lograr un mundo más justo. 

5 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones 
distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas 
y colectivos desfavorecidos.  

Todas las 
unidades 
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10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de 
los avances científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el 
medio ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y 
desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. 
Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo 
a su conservación y mejora. 

Todas las 
unidades 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de 
una reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el 
diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.  

Todas las 
unidades 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y 
social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar 
un posicionamiento propio ante los hechos.  

Todas las 
unidades 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del 
análisis y reflexión sobre las principales teorías éticas.  

3 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la 
asunción de los valores democráticos y en el compromiso en la construcción 
de un mundo más justo. 

1,2, 3 y 4 

 

 

8.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS DE 

2º CURSO DE ESO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, siendo 
capaz de definir el proceso de socialización. 

1 y 2 

2. Reflexionar sobre la importancia de la etapa de la adolescencia, 
determinando los objetivos de este periodo y analizando la influencia del 
grupo sobre el individuo. 

1 y 2 

3. Conocer los elementos que forman nuestra personalidad, destacando la 
importancia del carácter y analizando el concepto aristotélico de virtud. 

1 y 2 

4. Desarrollar y expresar las emociones inteligentes, reflexionando sobre la 
inteligencia emocional y las distintas habilidades emocionales, centrándose 
en la importancia del autoconocimiento. 

1 y 2 

5. Reconocer la necesidad del respeto a la dignidad humana, detectando 
actitudes que atentan en su contra, rechazando todo tipo de actitudes 
contrarias a los derechos humanos, como la xenofobia, el racismo, la 
esclavitud infantil  y la discriminación de la mujer. 

Todas las 
unidades 

6. Conocer las habilidades sociales, poniendo en práctica la conducta asertiva 
y destacando la importancia de saber escuchar para mejorar la comunicación 
y las rela-ciones con los demás. 

Todas las 
unidades 

7. Desarrollar la responsabilidad y la autonomía del alumnado a través del 
análisis de situaciones y la realización de ejercicios en grupo para fomentar la 
iniciativa y el espíritu emprendedor. 

Todas las 
unidades 

8. Establecer la diferencia entre las normas legales y las normas morales, 
explicando el desarrollo de la conciencia moral según la teoría de Piaget y la 
teoría de Kohlberg, y analizando el relativismo moral y el objetivismo moral. 

 3 

9. Identificar las características de la ética de Aristóteles, comprendiendo que 
se trata de una ética de fines cuyo objetivo es la felicidad. 

3 y 4 
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10. Conocer el origen del Estado de derecho, comentando sus pilares, entre 
los que figura la división de poderes de Montesquieu. 

3 y 4 

11. Conocer y asumir las características de la democracia, junto con sus 
riesgos y los derechos fundamentales en la Constitución. 

 4 

12. Conocer y valorar positivamente los derechos humanos, especialmente 
los de la las mujeres y la infancia, conociendo sus características y 
analizando el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 5 

13.  Reflexionar sobre la dimensión moral de la ciencia y de la técnica, 
analizando los retos morales de la medicina y de la biotecnología: la 
reproducción asistida, la investigación con células madre, la clonación y la 
eugenesia. 

 6 

 

8.6. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), la materia de 2º ESO se divide en  6 bloques de 

contenidos de la siguiente manera: 

 

 Bloque 1. La dignidad de la persona 

 

- La persona y su dignidad ética: autonomía, libertad y racionalidad.  

- Identidad personal e identidad colectiva.  

- Características del desarrollo moral en la adolescencia.  

- La persona, fin en sí misma.  

- La personalidad: definición, estructura y dimensión moral.  

- Virtudes éticas.  

- Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la 

vida moral.  

- La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía moral.  

- La autorrealización personal. 

 

 Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

 

- La naturaleza social del ser humano.  

- Las relaciones interpersonales y la vida moral.  

- Principales agentes de socialización moral del individuo.  

- Espacio privado y espacio público como ámbitos de convivencia y moralidad.  

- La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia 

moral.  

- Factores disgregadores de la convivencia.  

- Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia.  

- Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, 

identificación y compromiso de acción.  

- La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado. 

 

 Bloque 3. La reflexión ética 

 

- Diferencias entre ética y moral.  

- Características de la acción moral.  
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- El conflicto moral.  

- Estructuras de la moralidad.  

- Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento 

moral.  

- Valores: definición, axiología y papel en la vida personal.  

- Valores éticos y dignidad humana.  

- Relativismo moral e Intelectualismo moral.  

- Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales.  

- Teoría hedonista de Epicuro.  

- El eudemonismo aristotélico.  

- La ética utilitarista. 

 

 Bloque 4. La justicia y la política 

 

- Ética, política y justicia.  

- Teoría política de Aristóteles.  

- La Declaración de los Derechos Humanos, fundamento ético de las democracias actuales.  

- El “Estado de Derecho” y la “división de poderes”, soportes del régimen democrático.  

- Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, escasa 

participación ciudadana.  

- La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH.  

- Derechos y deberes de la ciudadanía española.  

- La Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos.  

- El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta 

de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 

 

 Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos 

 

- Fundamentos éticos del Derecho.  

- Diferencias entre legalidad y legitimidad.  

- Teorías del Derecho.  

- El iusnaturalismo.  

- Convencionalismo y positivismo.  

- La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad.  

- El camino histórico de los derechos humanos.  

- Otras declaraciones sobre derechos humanos: derechos de la infancia y derechos de la 

mujer.  

- Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos civiles, 

políticos y sociales.  

- Organismos en instituciones en pro de los Derechos Humanos. 

 

 Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

 

- La dimensión moral de la ciencia y tecnología.  

- Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica.  

- Peligros asociados a la tecnodependencia.  

- Problemática ética aplicada a los avances en Medicina y Biotecnología.  

- Ética y ecología.  



IES “MANUEL ALCÁNTARA” (MÁLAGA) 

C/ Peso de la Harina, 12. 29007 (Málaga). Tlf: 951 29 84 54. Web: www.iesmanuelalcantara.es 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 

 
 

82 

  

- Ética y medios de comunicación social. 

 

 

La secuenciación de contenidos será de 1 sesión semanal  que se distribuirán 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: 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 En busca de mi identidad 1ª evaluación 

2 2 Crecer como personas 1ª evaluación 

3 3 De la moral a la ética 2ª evaluación 

4 4 La democracia como estilo de vida 2ª evaluación 

5 5 Los derechos humanos 3ª evaluación 

6 6 Los retos de la ciencia 3ª evaluación 

 

Está secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo clase y 

de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 

 

8.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), a2ºde 

ESO le corresponden los siguientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

1.Construir un concepto de persona, 

consciente de que es indefinible, valorando la 
dignidad que posee por el hecho de ser libre.  

1.1.Señala las dificultades para definir el concepto 

de persona analizando su significado etimológico y 
algunas definiciones aportadas por filósofos.  
1.2.Describe las características principales de la 

persona: sustancia independiente, racional y libre.  
1.3.Explica y valora la dignidad de la persona que, 
como ente autónomo, se convierte en un “ser 
moral”.  

CSC 
CCL 

1 

2.Comprender la crisis de la identidad personal 

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

2.1.Conoce información, de fuentes diversas, 

acerca de los grupos de adolescentes, sus 
características y la influencia que ejercen sobre sus 
miembros en la determinación de su conducta, 
realizando un resumen con la información obtenida.  
2.2.Elabora conclusiones, acerca de la importancia 

que tiene para el adolescente desarrollar la 
autonomía personal y tener el control de su propia 
conducta conforme a los valores éticos libremente 
elegidos. 

CSC 
CAA 

1 

3. Identificar los conceptos de heteronomía y 
autonomía, mediante la concepción kantiana 
de la “persona” con el fin de valorar su 

3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de 
“persona”, como sujeto autónomo capaz de dictar 
sus propias normas morales.  

CSC 
CAA 

1 
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importancia y aplicarla en la realización de la 

vida moral.  

3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a 

la persona como un fin en sí misma, rechazando la 
posibilidad de ser tratada por otros como 
instrumento para alcanzar fines ajenos a ella. 

4.Describir en qué consiste la personalidad y 

valorar la importancia de enriquecerla con 
valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo 
y la voluntad personal.  

4.1.Identifica en qué consiste la personalidad, los 

factores genéticos, sociales, culturales y 
medioambientales que influyen en su construcción y 
aprecia la capacidad de autodeterminación en el ser 
humano. 

CSC 
CCL 
SIEP 

1 

5.Justificar la importancia que tiene el uso de la 

razón y la libertad en el ser humano para 
determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los 
valores éticos que quiere incorporar en su 
personalidad.  

5.1.Describe y estima el papel relevante de la razón 

y la libertad para configurar con sus propios actos la 
estructura de su personalidad.  
5.2.Realiza una lista de aquellos valores éticos que 
estima como deseables para integrarlos en su 
personalidad, explicando las razones de su 
elección.  

CSC 
CCL 
CAA 

1 

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

en el desarrollo de la personalidad.  

6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus 

características en Aristóteles, indicando la relación 
que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.  
6.2. Enumera algunos de los beneficios que, según 
Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser 
humano identificando algunas de estas y 
ordenándolas, de acuerdo con un criterio racional. 

CSC 
CAA 

1 

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

7.1.Define la inteligencia emocional y sus 
características, valorando su importancia en la 
construcción moral del ente humano.  
7.2.Explica en qué consisten las emociones y los 
sentimientos y cómo se relacionan con la vida 
moral.  
7.3.Encuentra la relación que existe, disertando en 

grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el 
desarrollo de las capacidades de autocontrol 

emocional y automotivación, tales como: la 
sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la 
justicia y la perseverancia, entre otros. 

CSC 
CAA 

1 

8. Estimar la importancia del desarrollo de la 

inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y su carácter 

moral, siendo capaz de utilizar la introspección 
para reconocer emociones y sentimientos en 
su interior, con el fin de mejorar sus habilidades 
emocionales.  

8.1. Comprende en qué consisten las habilidades 

emocionales que, según Goleman, debe desarrollar 
el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un 
esquema explicativo acerca del tema.  
8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades 
emocionales con la adquisición de las virtudes 
éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, 
la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de 

la voluntad, la honestidad consigo mismo, el 
respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios 
principios éticos, entre otros.  
8.3. Utiliza la introspección como medio para 

reconocer sus propias emociones, sentimientos y 
estados de ánimo, con el fin de tener un mayor 
autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse, 
convirtiéndose en el dueño de su propia conducta. 

CSC 

CAA 
1 

9.Comprender y apreciar la capacidad del ser 

humano para influir de manera consciente y 
voluntaria en la construcción de su propia 
identidad, conforme a los valores éticos y así 
mejorar su autoestima.  

9.1.Toma conciencia y aprecia la capacidad que 

posee para modelar su propia identidad y hacer de 
sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, 
amable, generosa, respetuosa, solidaria, honesta, 
libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada 
por ella misma.  
9.2.Diseña un proyecto de vida personal conforme 

al modelo de persona que quiere ser y los valores 
éticos que desea adquirir, haciendo que su propia 
vida tenga un sentido. 

CSC 
CAA 

1 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza 

social del ser humano y la relación dialéctica 
que se establece entre este y la sociedad, 
estimando la importancia de una vida social 
dirigida por los valores éticos.  

1.1. Explica por qué el ser humano es social por 

naturaleza y valora las consecuencias que tiene 
este hecho en su vida personal y moral.  
1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, 

acerca de la influencia mutua que se establece 
entre el individuo y la sociedad.  
1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad 

de establecer unos valores éticos que guíen las 
relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa 
personal para elaborar, mediante soportes 
informáticos, una presentación gráfica de sus 

conclusiones, acerca de este tema. 

CSC 
CEC 
CAA 

2 

2.Describir y valorar la importancia de la 

influencia del entorno social y cultural en el 
desarrollo moral de la persona, mediante el 
análisis del papel que desempeñan los agentes 
sociales.  

2.1.Describe el proceso de socialización y valora su 

importancia en la interiorización individual de los 
valores y normas morales que rigen la conducta de 
la sociedad en la que vive.  
2.2.Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia 
que tienen en la configuración de la personalidad 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

2 
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humana los valores morales inculcados por los 

agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, 
los amigos y los medios de comunicación masiva, 
elaborando un esquema y conclusiones, utilizando 
soportes informáticos.  
2.3.Justifica y aprecia la necesidad de la crítica 
racional, como medio indispensable para adecuar 
las costumbres, normas, valores, etc., de su 
entorno, a los valores éticos universales 
establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello 
que atente contra la dignidad humana y sus 
derechos fundamentales. 

3.Distinguir, en la persona, los ámbitos de la 

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

3.1.Define los ámbitos de la vida privada y la 
pública, así como el límite de la libertad humana, en 
ambos casos.  
3.2.Distingue entre los ámbitos de acción que 

corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo 
sus conclusiones mediante una presentación 
elaborada con medios informáticos.  
3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación 

entre estos dos campos, el privado y el público y la 
posibilidad de que exista un conflicto de valores 
éticos entre ambos, así como la forma de encontrar 
una solución basada en los valores éticos, 
ejemplificando de manera concreta tales casos y 
exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas 
éticamente. 

CSC 2 

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

relaciones humanas.  

4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, 
tienen la capacidad de reconocer las emociones 
ajenas y la de controlar las relaciones 
interpersonales, elaborando un resumen 
esquemático acerca del tema.  

CSC 
SIEP 
CAA 

2 

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

5.1.Explica en qué consiste la conducta asertiva, 

haciendo una comparación con el comportamiento 
agresivo o inhibido y adopta como principio moral 
fundamental, en las relaciones interpersonales, el 
respeto a la dignidad de las personas.  
5.2.Muestra, en la relaciones interpersonales, una 
actitud de respeto hacia los derechos que todo ser 
humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma 
diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de 
descanso, a tener una vida privada, a tomar sus 

propias decisiones, etc., y específicamente a ser 
valorado de forma especial por el simple hecho de 
ser persona, sin discriminar ni menospreciar a 
nadie, etc.  
5.3.Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, 
habilidades sociales, tales como: la empatía, la 
escucha activa, la interrogación asertiva, entre 
otros, con el fin de que aprenda a utilizarlos de 
forma natural en su relación con los demás.  
5.4.Ejercita algunas técnicas de comunicación 

interpersonal, mediante la realización de diálogos 
orales, tales como: la forma adecuada de decir no, 
el disco rayado, el banco de niebla, etc., con el 
objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el 
momento adecuado. 

CSC 
SIEP 
CAA 

2 

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

6.1.Identifica la adquisición de las virtudes éticas 
como una condición necesaria para lograr unas 
buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la 
prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, 
etc. 
6.2.Elabora una lista con algunos valores éticos que 

deben estar presentes en las relaciones entre el 
individuo y la sociedad, tales como: 
responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, 
lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y 
justicia, entre otros. 
6.3.Destaca el deber moral y cívico que toda 
persona tiene de prestar auxilio y socorro a todo 
aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en 
peligro de forma inminente, colaborando en la 
medida de sus posibilidades, a prestar primeros 
auxilios, en casos de emergencia. 

CSC 
CAA 

2 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

1.Distinguir entre ética y moral, señalando las 

semejanzas y diferencias existentes entre ellas 
y estimando la importancia de la reflexión ética, 
como un saber práctico necesario para guiar de 
forma racional la conducta del ser humano 

1.1.Reconoce las diferencias que hay entre la ética 

y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad.  
1.2.Aporta razones que justifiquen la importancia de 

la reflexión ética, como una guía racional de 
conducta necesaria en la vida del ser humano, 

CCL 
CSC  
CAA 

3 
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hacia su plena realización.  expresando de forma apropiada los argumentos en 

los que se fundamenta.  

2. Destacar el significado e importancia de la 

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

2.1.Distingue entre la conducta instintiva del animal 

y el comportamiento racional y libre del ser humano, 
destacando la magnitud de sus diferencias y 
apreciando las consecuencias que estas tienen en 
la vida de las personas.  
2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de 

la persona como ser racional y libre, razón por la 
cual esta es responsable de su conducta y de las 
consecuencias que esta tenga. 
2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en 

el hombre, según la teoría de Piaget o la de 
Köhlberg y las características propias de cada una 
de ellas, destacando cómo se pasa de la 
heteronomía a la autonomía 

CSC 
SIEP 
CAA 

3 

3.Reconocer que la libertad constituye la raíz 

de la estructura moral de la persona y apreciar 
el papel que la inteligencia y la voluntad tienen 
como factores que incrementan la capacidad 
de autodeterminación.  

3.1.Describe la relación existente entre la libertad y 
los conceptos de persona y estructura moral.  
3.2.Analiza y valora la influencia que tienen en la 

libertad personal la inteligencia, que nos permite 
conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, 
que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que 
hemos decidido hacer.  
3.3.Analiza algunos factores biológicos, 
psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que 
influyen en el desarrollo de la inteligencia y la 
voluntad, especialmente el papel de la educación, 
exponiendo sus conclusiones de forma clara, 
mediante una presentación realizada con soportes 
informáticos y audiovisuales.  

CSC 
SIEP 
CAA 

3 

4.Justificar y apreciar el papel de los valores en 

la vida personal y social del ser humano, 
destacando la necesidad de ser reconocidos y 
respetados por todos.  

4.1.Explica qué son los valores, sus principales 
características y aprecia su importancia en la vida 

individual y colectiva de las personas.  
4.2.Busca y selecciona información, acerca de la 

existencia de diferentes clases de valores, tales 
como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, 
etc.  
4.3.Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de 

valores, explicando su fundamentación racional, 
mediante una exposición con el uso de medios 
informáticos o audiovisuales. 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

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

5.1. Describe las características distintivas de los 
valores éticos, utilizando ejemplos concretos de 

ellos y apreciando su relación esencial con la 
dignidad humana y la conformación de una 
personalidad justa y satisfactoria.  
5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, 

en grupo, una campaña destinada a difundir la 
importancia de respetar los valores éticos tanto en 
la vida personal como social 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

6.Establecer el concepto de normas éticas y 

apreciar su importancia, identificando sus 
características y la naturaleza de su origen y 
validez, mediante el conocimiento del debate 
ético que existió entre Sócrates y los sofistas.  

6.1.Define el concepto de norma y de norma ética 
distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, 
religiosas, etc.  
6.2.Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de 

los hechos y razones en los que se fundamentaba 
su teoría relativista de la moral, señalando las 
consecuencias que esta tiene en la vida de las 
personas.  
6.3.Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a 
afirmar el “intelectualismo moral”, explicando en 
qué consiste y la crítica que le hace Platón. 
6.4.Compara el relativismo y el objetivismo moral, 

apreciando la vigencia de estas teorías éticas en la 

actualidad y expresando sus opiniones de forma 
argumentada.  

CSC 
CCL 
CAA 

3 

7. Tomar conciencia de la importancia de los 

valores y normas éticas, como guía de la 
conducta individual y social, asumiendo la 
responsabilidad de difundirlos y promoverlos 
por los beneficios que aportan a la persona y a 
la comunidad.  

7.1. Destaca algunas de las consecuencias 
negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene 
la ausencia de valores y normas éticas, tales como: 
el egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de 
poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación 
de los derechos humanos, etc.  
7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la 
colaboración en grupo, la organización y desarrollo 
de una campaña en su entorno, con el fin de 

promover el reconocimiento de los valores éticos 
como elementos fundamentales del pleno desarrollo 
personal y social. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

3 

8. Explicar las características y objetivos de las 

teorías éticas, así como su clasificación en 
éticas de fines y procedimentales, señalando 
los principios más destacados del Hedonismo 

8.1. Enuncia los elementos distintivos de las 

“teorías éticas” y argumenta su clasificación como 
una ética de fines, elaborando un esquema con sus 
características más destacadas.  

CSC 
CCL 
CAA 

3 
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de Epicuro.  8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la 

teoría hedonista de Epicuro y los valores éticos que 
defiende, destacando las características que la 
identifican como una ética de fines.  
8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a 

favor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo 
sus conclusiones con los argumentos racionales 
correspondientes. 

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

9.1. Explica el significado del término 
“eudemonismo” y lo que para Aristóteles significa la 
felicidad como bien supremo, elaborando y 
expresando conclusiones.  
9.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay 
en el ser humano, según Aristóteles, y su relación 
con lo que él considera como bien supremo de la 
persona.  
9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo 
de Aristóteles dentro de la categoría de la ética de 
fines.  

CSC 
CAA 

3 

10. Comprender los elementos más 

significativos de la ética utilitarista y su relación 
con el Hedonismo de Epicuro, clasificándola 
como una ética de fines y elaborando 
argumentos que apoyen su valoración personal 
acerca de este planteamiento ético.  

10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética 
utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de 
placer, la compatibilidad del egoísmo individual con 
el altruismo universal y la ubicación del valor moral 
en las consecuencias de la acción, entre otras.  
10.2. Enumera las características que hacen del 

utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines.  
10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones 

acerca de la ética utilitarista. 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLITICA 

1.Comprender y valorar la importancia de la 

relación que existe entre los conceptos de 

Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis 
y la definición de estos términos, destacando el 
vínculo existente entre ellos en el pensamiento 
de Aristóteles.  

1.1.Explica y aprecia las razones que da Aristóteles 
para establecer un vínculo necesario entre Ética, 
Política y Justicia.  
1.2.Utiliza y selecciona información acerca de los 

valores éticos y cívicos, identificando y apreciando 
las semejanzas, diferencias y relaciones que hay 
entre ellos.  

CSC 
CCL 
CAA 

4 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y 

sus características esenciales, así como 
entender su concepto acerca de la justicia y su 

relación con el bien común y la felicidad, 
elaborando un juicio crítico acerca de la 
perspectiva de este filósofo.  

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, 
una presentación con soporte informático, acerca 
de la política aristotélica como una teoría 
organicista, con una finalidad ética y que atribuye la 
función educativa del Estado.  
2.2. Selecciona y usa información, en colaboración 

grupal, para entender y apreciar la importancia que 
Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético 
en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y 
su relación con la felicidad y el bien común, 
exponiendo sus conclusiones personales 
debidamente fundamentadas. 

CSC 
CCL 

SIEP 
CAA 

4 

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

3.1.Fundamenta racional y éticamente, la elección 

de la democracia como un sistema que está por 
encima de otras formas de gobierno, por el hecho 
de incorporar en sus principios, los valores éticos 
señalados en la DUDH.  
3.2.Define el concepto de “Estado de Derecho” y 
establece su relación con la defensa de los valores 
éticos y cívicos en la sociedad democrática.  
3.3.Describe el significado y relación existente entre 

los siguientes conceptos: democracia, ciudadano, 
soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc. 
3.4.Explica la división de poderes propuesta por 
Montesquieu y la función que desempeñan el poder 
legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado 
democrático, como instrumento para evitar el 
monopolio del poder político y como medio que 
permite a los ciudadanos el control del Estado. 

CSC 
CCL 

4 

4.Reconocer la necesidad de la participación 

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

4.1.Asume y explica el deber moral y civil, que 
tienen los ciudadanos, de participar activamente en 
el ejercicio de la democracia, con el fin de que se 
respeten los valores éticos y cívicos en el seno del 
Estado.  
4.2.Define la magnitud de algunos de los riesgos 
que existen en los gobiernos democráticos, cuando 

no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales 
como: la degeneración en demagogia, la dictadura 
de las mayorías y la escasa participación 
ciudadana, entre otros, formulando posibles 
medidas para evitarlos.  

CSC 
CCL 
CAA 

4 

5.Conocer y valorar los fundamentos de la 

Constitución Española de 1978, identificando 

5.1.Identifica y aprecia los valores éticos más 

destacados en los que se fundamenta la 
CSC 
CEC 

4 
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los valores éticos de los que parte y los 

conceptos preliminares que establece.  

Constitución Española, señalando el origen de su 

legitimidad y la finalidad que persigue, mediante la 
lectura comprensiva y comentada de su preámbulo.  
5.2.Describe los conceptos preliminares delimitados 
en la Constitución Española y su dimensión ética, 
tales como: la nación española, la pluralidad 
ideológica, así como el papel y las funciones 
atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la 
lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 
al 9. 

CAA 

6.Mostrar respeto por la Constitución Española, 

identificando en ella, mediante una lectura 
explicativa y comentada, los deberes y 
derechos que tiene el individuo como persona y 
ciudadano, apreciando su adecuación a la 
DUDH, con el fin de asumir de forma 
consciente y responsable los principios de 
convivencia que deben regir en el Estado 
Español.  

6.1.Señala y comenta la importancia de “los 

derechos y libertades públicas fundamentales de la 
persona” establecidos en la Constitución, tales 
como: la libertad ideológica, religiosa y de culto; el 
carácter aconfesional del Estado Español; el 
derecho a la libre expresión de ideas y 
pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la 
libre asociación y sus límites.  

CSC 
CEC 
CAA 

4 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la 
Constitución Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, mediante la lectura 
comentada y reflexiva de “los derechos y 
deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 
38) y los “principios rectores de la política 
social y económica” (Artículos del 39 al 52).  

7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española 
su adecuación a la DUDH, señalando los valores 
éticos en los que se fundamentan los derechos y 
deberes de los ciudadanos, así como los principios 
rectores de la política social y económica.  
7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que 

establece la Constitución y los ordena según su 
importancia, expresando la justificación del orden 
elegido.  
7.3. Aporta razones para justificar la importancia 

que tiene, para el buen funcionamiento de la 
democracia, el hecho de que los ciudadanos sean 
conscientes no solo de sus derechos, sino también 

de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y 
ético. 
7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los 
ciudadanos y su relación con los presupuestos 
generales del Estado como un deber ético que 
contribuye al desarrollo del bien común. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

4 

8.Conocer los elementos esenciales de la UE, 
analizando los beneficios recibidos y las 

responsabilidades adquiridas por los Estados 
miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con 
el fin de reconocer su utilidad y los logros que 
esta ha alcanzado.  

8.1.Describe, acerca de la UE, la integración 
económica y política, su desarrollo histórico desde 
1951, sus objetivos y los valores éticos en los que 
se fundamenta de acuerdo con la DUDH.  
8.2.Identifica y aprecia la importancia de los logros 

alcanzados por la UE y el beneficio que estos han 
aportado para la vida de los ciudadanos, tales 
como, la anulación de fronteras y restricciones 
aduaneras, la libre circulación de personas y 
capitales, etc., así como, las obligaciones 
adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, 
político, de la seguridad y paz, etc. 

CSC 
CEC 
CAA 

4 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 
DERECHOS HUMANOS. 

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

1.1. Busca y selecciona información en páginas 
web, para identificar las diferencias, semejanzas y 
vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y 
entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y 
presentando conclusiones fundamentadas 

CSC 
CCL 
CAA 

5 

2.Explicar el problema de la justificación de las 

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

2.1.Elabora en grupo, una presentación con soporte 
digital, acerca de la teoría “iusnaturalista del 
Derecho”, su objetivo y características, identificando 
en la teoría de Locke un ejemplo de esta en cuanto 
al origen de las leyes jurídicas, su validez y las 
funciones que le atribuye al Estado.  
2.2.Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la 
distinción entre physis y nomos, describiendo su 
aportación al convencionalismo jurídico y 
elaborando conclusiones argumentadas acerca de 
este tema. 
2.3.Analiza información acerca del positivismo 

jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la 
validez de las normas y los criterios que utiliza, 
especialmente el de eficacia, y la relación que 
establece entre la Ética y el Derecho. 
2.4.Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa 

personal para elaborar una presentación con 
medios informáticos, en colaboración grupal, 
comparando las tres teorías del Derecho y 
explicando sus conclusiones. 

CSC 
CCL 
CAA 

5 

3.Analizar el momento histórico y político que 
impulsó la elaboración de la DUDH y la 

3.1.Explica la función de la DUDH como un “código 
ético” reconocido por los países integrantes de la 

CSC 
 CD 

5 



IES “MANUEL ALCÁNTARA” (MÁLAGA) 

C/ Peso de la Harina, 12. 29007 (Málaga). Tlf: 951 29 84 54. Web: www.iesmanuelalcantara.es 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 

 
 

88 

  

creación de la ONU, con el fin de entenderla 

como una necesidad de su tiempo, cuyo valor 
continúa vigente como fundamento ético 
universal de la legitimidad del Derecho y los 
Estados.  

ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la 

paz, en todo el mundo.  
3.2.Contrasta información de los acontecimientos 

históricos y políticos que dieron origen a la DUDH, 
entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y 
racistas que defendían la superioridad de unos 
hombres sobre otros, llegando al extremo del 
Holocausto judío, así como a la discriminación y 
exterminio de todos aquellos que no pertenecieran 
a una determinada etnia, modelo físico, religión, 
ideas políticas, etc.  
3.3.Señala los objetivos que tuvo la creación de la 

ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, 
valorando la importancia de este hecho para la 
historia de la humanidad. 

CCL 

CEC 
SIEP 
CAA 

4.Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el 

respeto a la dignidad de las personas y sus 
atributos esenciales como el fundamento del 
que derivan todos los derechos humanos.  

4.1.Explica y aprecia en qué consiste la dignidad 

que esta declaración reconoce al ser humano como 
persona, poseedora de unos derechos universales, 
inalienables e innatos, mediante la lectura de su 
preámbulo.  

CSC 
CCL 
CAA 

5 

5.Interpretar y apreciar el contenido y 

estructura interna de la DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su aprecio y respeto.  

5.1.Construye un esquema acerca de la estructura 

de la DUDH, la cual se compone de un preámbulo y 
30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente 
manera: - Los artículos 1 y 2 se refieren a los 
derechos inherentes a toda persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los 
artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos 
individuales. - Los artículos del 12 al 17 establecen 
los derechos del individuo en relación con la 
comunidad. - Los artículos del 18 al 21 señalan los 
derechos y libertades políticas. - Los artículos del 
22 al 27 se centran en los derechos económicos, 

sociales y culturales. - Finalmente los artículos del 
28 al 30 se refieren a la interpretación de todos 
ellos, a las condiciones necesarias para su ejercicio 
y los límites que tienen. 
 5.2.Elabora una campaña, en colaboración grupal, 
con el fin de difundir la DUDH como fundamento del 
Derecho y la democracia, en su entorno escolar, 
familiar y social. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

5 

6.Comprender el desarrollo histórico de los 
derechos humanos, como una conquista de la 
humanidad y estimar la importancia del 
problema que plantea en la actualidad el 
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño 
en gran parte del mundo, conociendo sus 

causas y tomando conciencia de ellos con el fin 
de promover su solución.  

6.1.Describe los hechos más influyentes en el 

desarrollo histórico de los derechos humanos, 
partiendo de la Primera generación: los derechos 

civiles y políticos; los de la Segunda generación: 
económicos, sociales y culturales y los de la 
Tercera: los derechos de los pueblos a la 
solidaridad, el desarrollo y la paz. 
6.2.Da razones acerca del origen histórico del 
problema de los derechos de la mujer, 
reconociendo los patrones económicos y 
socioculturales que han fomentado la violencia y la 
desigualdad de género.  
6.3.Justifica la necesidad de actuar en defensa de 

los derechos de la infancia, luchando contra la 
violencia y el abuso del que niños y niñas son 
víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso 
sexual, el trabajo infantil, o su utilización como 
soldados, etc.  
6.4.Emprende, en colaboración grupal, la 
elaboración de una campaña contra la 
discriminación de la mujer y la violencia de género 
en su entorno familiar, escolar y social, evaluando 
los resultados obtenidos. 

CSC 
CEC 
CAA 

5 

7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los 

problemas a los que se enfrenta la aplicación 
de la DUDH en la actualidad, apreciando la 
labor que realizan instituciones y ONGs que 
trabajan por la defensa de los derechos 
humanos, auxiliando a aquéllos que por 
naturaleza los poseen, pero que no tienen 
oportunidad de ejercerlos.  

7.1. Investiga mediante información obtenida en 

distintas fuentes, acerca de los problemas y retos 
que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al 
ejercicio de: - Los Derechos civiles, destacando los 
problemas relativos a la intolerancia, la exclusión 
social, la discriminación de la mujer, la violencia de 
género y la existencia de actitudes como: la 
homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso 
laboral y escolar, etc. - Los Derechos políticos: 
guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, 
refugiados políticos, etc.  
7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del 

trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo el 
mundo, trabajan por el cumplimiento de los 
Derechos Humanos, tales como: Amnistía 
Internacional y ONGs como Manos Unidas, 
Médicos sin Frontera y Cáritas, entre otros, 
elaborando y expresando sus conclusiones. 

CSC 
CCL 
CAA 

5 
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BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

1.Reconocer la importancia que tiene la 

dimensión moral de la ciencia y la tecnología, 
así como la necesidad de establecer límites 
éticos y jurídicos con el fin de orientar su 
actividad conforme a los valores defendidos por 

la DUDH.  

1.1.Utiliza información de distintas fuentes para 

analizar la dimensión moral de la ciencia y la 
tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo 
que estas pueden tener en todos los ámbitos de la 
vida humana, por ejemplo: social, económica, 
política, ética y ecológica, entre otros.  
1.2.Aporta argumentos que fundamenten la 
necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la 
investigación y práctica tanto científica como 
tecnológica, tomando la dignidad humana y los 

valores éticos reconocidos en la DUDH como 
criterio normativo.  
1.3.Recurre a su iniciativa personal para exponer 
sus conclusiones acerca del tema tratado, utilizando 
medios informáticos y audiovisuales, de forma 
argumentada y ordenada racionalmente. 

CSC 
CMCT 

6 

2. Entender y valorar el problema de la 

tecnodependencia y la alienación humana a la 
que esta conduce.  

2.1.Destaca el problema y el peligro que representa 

para el ser humano la tecnodependencia, 
señalando sus síntomas, causas y estimando sus 
consecuencias negativas, como una adicción 
incontrolada a los dispositivos electrónicos, los 

videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las 
personas hacia una progresiva deshumanización. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

CAA 

6 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la 
DUDH en el campo científico y tecnológico, con 
el fin de evitar su aplicación inadecuada y 
solucionar los dilemas morales que a veces se 
presentan, especialmente en el terreno de la 
medicina y la biotecnología.  

3.1. Analiza información seleccionada de diversas 
fuentes, con el fin de conocer en qué consisten 
algunos de los avances en medicina y 
biotecnología, que plantean dilemas morales, tales 
como: la utilización de células madre, la clonación y 
la eugenesia, entre otros, señalando algunos 
peligros que estos encierran si se prescinde del 
respeto a la dignidad humana y sus valores 
fundamentales.  
3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto 
ante las diferentes opiniones que se expresan en la 
confrontación de ideas, con el fin de solucionar los 
dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el 
rigor en la fundamentación racional y ética de todas 
las alternativas de solución planteadas. 

CSC 
CMCT 
SIEP 
CAA 

6 

4.Reconocer que, en la actualidad, existen 

casos en los que la investigación científica no 
es neutral, sino que está determinada por 
intereses políticos, económicos, etc. mediante 
el análisis de la idea de progreso y su 
interpretación equivocada, cuando los objetivos 
que se pretenden no respetan un código ético 
fundamentado en la DUDH.  

4.1.Obtiene y selecciona información, en trabajo 

colaborativo, de algunos casos en los que la 
investigación científica y tecnológica no ha sido 

guiada ni es compatible con los valores éticos de la 
DUDH, generando impactos negativos en el ámbito 
humano y medioambiental, señalando las causas.  
4.2.Diserta, en colaboración grupal, acerca de la 

idea de “progreso” en la ciencia y su relación con 
los valores éticos, el respeto a la dignidad humana 
y su entorno, elaborando y exponiendo 
conclusiones.  
4.3.Selecciona y contrasta información, en 

colaboración grupal, acerca de algunas de las 
amenazas que, para el medio ambiente y la vida, 

está teniendo la aplicación indiscriminada de la 
ciencia y la tecnología, tales como: la explotación 
descontrolada de los recursos naturales, la 
destrucción de hábitats, la contaminación química e 
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la 
desertificación, etc. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

6 

 

CRITERIOS MÍNIMOS EVALUABLES DE LA MATERIA (INDICADORES) 
 

 

 Definición de la noción de persona, sus particularidades. 
 Estrategias para el desarrollo de la autonomía y el autoconocimiento. 

 Identificación de factores de incidencia en el desarrollo de la personalidad. 

 Identificación de reglas básicas y límites necesarios para la adecuada convivencia. 

 Necesidad y utilidad de los valores para la vida en sociedad. 

 Relaciones entre ética y moral, y diferenciación entre moral y teorías éticas. 

 El hedonismo de Epicuro, sus características y legado. 
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 Diferenciación entre ética de fines y ética de reglas. 

 Relación entre ética y política, bien individual y bien común. 

 Identificación de los valores cívicos, su necesidad y utilidad para la mejor convivencia. 

 Justicia y moral, sus diferencias e interconexiones posibles. 

 Definición y contextualización de los conceptos de súbdito y ciudadano. 

 Diferenciación entre dictadura y democracia, y relación entre valores y orden 

constitucional. 

 Diferencias entre lo justo y lo legal, y casos históricos de tal diferenciación. 

 Definición de las nociones de Derecho y derechos. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, sus aportes y necesidad. 

 Conocimiento y puesta en práctica de la ética para la solución de dilemas morales. 

 Los derechos, su definición y trascendencia para el funcionamiento de la democracia. 

 Implicaciones éticas del desarrollo de la ciencia y la técnica. 

 Utilidad de los valores para la resolución de dilemas éticos generados por el desarrollo 

científico. 

 Tecnodependencia, su definición, e implicaciones negativas para las personas. 

 Síntomas de la tecnoadicción, y reflexión crítica sobre sus implicaciones éticas. 

 

8.8. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 3º ESO. VALORES ÉTICOS. 

 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), la materia de 3º de ESO se divide en  6 bloques de 

contenidos de la siguiente manera: 

 

 Bloque 1. La dignidad de la persona 

 

- La persona y su dignidad ética: autonomía, libertad y racionalidad.  

- Identidad personal e identidad colectiva.  

- Características del desarrollo moral en la adolescencia.  

- La persona, fin en sí misma.  

- La personalidad: definición, estructura y dimensión moral.  

- Virtudes éticas.  

- Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la 

vida moral.  

- La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía moral.  

- La autorrealización personal. 

 

 Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

 

- La naturaleza social del ser humano.  

- Las relaciones interpersonales y la vida moral.  

- Principales agentes de socialización moral del individuo.  

- Espacio privado y espacio público como ámbitos de convivencia y moralidad.  

- La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia 
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moral.  

- Factores disgregadores de la convivencia.  

- Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia.  

- Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, 

identificación y compromiso de acción.  

- La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado. 

 

 Bloque 3. La reflexión ética 

 

- Diferencias entre ética y moral.  

- Características de la acción moral.  

- El conflicto moral.  

- Estructuras de la moralidad.  

- Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento 

moral.  

- Valores: definición, axiología y papel en la vida personal.  

- Valores éticos y dignidad humana.  

- Relativismo moral e Intelectualismo moral.  

- Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales.  

- Teoría hedonista de Epicuro.  

- El eudemonismo aristotélico.  

- La ética utilitarista. 

 

 Bloque 4. La justicia y la política 

 

- Ética, política y justicia.  

- Teoría política de Aristóteles.  

- La Declaración de los Derechos Humanos, fundamento ético de las democracias actuales.  

- El “Estado de Derecho” y la “división de poderes”, soportes del régimen democrático.  

- Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, escasa 

participación ciudadana.  

- La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH.  

- Derechos y deberes de la ciudadanía española.  

- La Unión Europea como espacio político supranacional: logros y retos.  

- El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua y la falta 

de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 

 

 Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos 

 

- Fundamentos éticos del Derecho.  

- Diferencias entre legalidad y legitimidad.  

- Teorías del Derecho.  

- El iusnaturalismo.  

- Convencionalismo y positivismo.  

- La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad.  

- El camino histórico de los derechos humanos.  

- Otras declaraciones sobre derechos humanos: derechos de la infancia y derechos de la 

mujer.  
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- Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos civiles, 

políticos y sociales.  

- Organismos en instituciones en pro de los Derechos Humanos. 

 

 Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

 

- La dimensión moral de la ciencia y tecnología.  

- Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica.  

- Peligros asociados a la tecnodependencia.  

- Problemática ética aplicada a los avances en medicina y biotecnología.  

- Ética y ecología.  

- Ética y medios de comunicación social. 

 

 

La secuenciación de contenidos será de 1 sesión semanal  que se distribuirán 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: 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 Ser persona y saber convivir 1ª evaluación 

2 2 Libertad para elegir 1ª evaluación 

3 3 Ética y política: la democracia 2ª evaluación 

4 4 La democracia española y la Unión Europea 2ª evaluación 

5 5 El derecho y los derechos 3ª evaluación 

6 6 Ciencia, ética y medioambiente 3ª evaluación 

 

Está secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo clase y 

de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 

8.9. OBJETIVOS DE MATERIA DE VALORES ÉTICOS DESARROLLADOS 

EN 4º DE ESO 

 

OBJETIVOS GENERALES 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión 
individual y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la 
libertad de las personas como elementos indispensables en su crecimiento y 
madurez. 

Todas las 
unidades 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 
habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades 
de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación 
para abordar los conflictos. 

Todas las 
unidades 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 
formas de convivencia y participación basadas en el respeto activo, la 
cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan ciertos 
estereotipos y prejuicios. 

Todas las 
unidades 
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4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que 
se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, identificando los valores morales que los 
fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las 
conductas personales y colectivas y las realidades sociales.  

Todas las 
unidades 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la 
diversidad como un aspecto enriquecedor de la convivencia y defender la 
igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, 
origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 
cualquier otro tipo como una vulneración de la dignidad humana y causa 
perturbadora de la convivencia.  

Todas las 
unidades 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

5 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, 
valorando su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender 
a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

3 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la 
pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y 
el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la 
paz y la seguridad y la participación activa y comprometida como medio para 
lograr un mundo más justo. 

 4 y 5 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones 
distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas 
y colectivos desfavorecidos.  

 1 y 5 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan 
de los avances científicotecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre 
el medio ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y 
desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. 
Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo 
a su conservación y mejora. 

Todas las 
unidades 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de 
una reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el 
diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.  

Todas las 
unidades 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y 
social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar 
un posicionamiento propio ante los hechos.  

Todas las 
unidades 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir 
del análisis y reflexión sobre las principales teorías éticas.  

2 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la 
asunción de los valores democráticos y en el compromiso en la construcción 
de un mundo más justo. 

Todas las 
unidades 

 

8.10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS  

DE 4º CURSO DE ESO 

 

1. Conocer los valores para un mundo globalizado, reconociendo la dignidad como base de 

nuestros derechos, y comprendiendo el significado de la globalización y los peligros que 

representa. 
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2. Reconocer los derechos del individuo frente al Estado y la importancia del respeto a las 

libertades fundamentales del individuo. 

3. Ser capaz de analizar la información de los medios de comunicación con un grado de 

autonomía y ejercicio de valores, actuando con conciencia global. 

4. Describir la importancia de la ética en un mundo cambiante y lleno de desafíos, valorando la 

importancia de desarrollar la autonomía y establecer las propias normas. 

5. Explicar los rasgos distintivos de las éticas formales, exponiendo las características de la 

teoría ética de Kant y la ética del discurso. 

6. Valorar la democracia como estilo de vida y no únicamente como una forma de gobierno, 

comprendiendo la necesidad del compromiso para el bien común y la protección de nuestros 

derechos. 

7. Conocer la diferencia entre derecho, moral y justicia, analizando la importancia de la justicia 

como base de los derechos humanos y para defenderlos. 

8. Exponer los derechos fundamentales de la paz y la seguridad, reflexionando sobre la 

importancia de avanzar hacia una cultura de la paz. 

9.Analizar las nuevas amenazas para la paz: la violencia terrorista, el tráfico de personas, las 

armas sin control, la globalización de enfermedades y la amenaza del cambio climático, y 

reflexionar para combatirlas. 

10.  Reflexionar sobre las guerras y sus consecuencias para el mundo, analizando el papel de 

España en defensa de la paz. 

11. Reconocer las implicaciones del desarrollo tecnocientífico, estableciendo la importancia de 

la conciencia ecológica, conociendo el lado oscuro de la actividad empresarial y valorando la 

necesidad de un código deontológico. 

12.  Analizar el papel de la ética en una sociedad de mercado, comentando el compromiso 

empresarial hacia la sociedad y el medio ambiente. 

13. Reflexionar sobre nuestra responsabilidad como consumidores, siendo conscientes de los 

recursos limitados de nuestro planeta. 

 

8.11. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 
Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al curso 

de  4ºde ESO le corresponden en esta materia seis bloques de contenidos: 

 

 Bloque 1 : La dignidad de la persona 
 
1. La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH.  
2. Derechos de la persona en la DUDH.  
3. La DUDH, base de la ética en democracia. 
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 Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales 
 

1. Los derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad globalizada.  
2. Estado como garante del respeto a los derechos del individuo.  
3. Ética y socialización global.  
4. Los medios de comunicación de masas como agentes de educación moral.  
5. Necesidad de regulación ética y jurídica de los medios de comunicación de masas. 
 

 Bloque 3: La reflexión ética 
 
1. La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XXI.  
2. Nuevos campos de la ética aplicada: profesional, medio ambiente, economía, empresa, 
biotecnología.  
3. El entorno del individuo y su influencia en la elaboración del proyecto ético personal.  
4. Éticas formales: la ética kantiana y la ética del discurso. 
 

 Bloque 4: La justicia y la política 
 
1. La democracia, un estilo de vida ciudadana.  
2. Participación y compromiso de la ciudadanía ante los problemas políticos, sociales y 
económicos del siglo XXI, de una globalización sin regulación ética.  
3. Responsabilidad estatal en la protección de los Derechos Humanos. 
 

 Bloque 5: Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados 
internacionales sobre derechos humanos 

 
1. Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en democracia.  
2. Conflictos entre conciencia moral y ley.  
3. Teoría de la justicia de Rawls.  
4. Retos para la materialización de la DUDH.  
5. Organismos e Instituciones en pro de la defensa y respeto de los Derechos Humanos.  
6. Amenazas para la paz en el mundo contemporáneo: terrorismo, desastres ambientales, 
mafias internacionales, tráfico de armas de destrucción masiva.  
7. Compromisos internacionales de España en la defensa de la paz y la protección de los 
derechos humanos, como miembro de organismos internacionales.  
8. Consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional. 
 

 Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
 
1. Criterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos.  
2. Necesidad de una ética deontológica para los profesionales, científicos y tecnólogos. 
 

Estos contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades didácticas: 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 La dignidad de las personas 1º evaluación 

2 2 Los Derechos Humanos 1º evaluación 

3 3 La reflexión ética: valores y normas 2º evaluación 

4 4 Teorías éticas 2º evaluación 

5 5 La vida en democracia 2º evaluación 

6 6 Derecho, moral y justicia 2º evaluación 



IES “MANUEL ALCÁNTARA” (MÁLAGA) 

C/ Peso de la Harina, 12. 29007 (Málaga). Tlf: 951 29 84 54. Web: www.iesmanuelalcantara.es 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 

 
 

96 

  

6 7 Ciencia y la tecnología 3º evaluación 

 

Está secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo 

clase y de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 

 

8.12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), 

al curso de  4º de ESO le corresponden los siguientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

1.Interpretar y valorar la importancia de la 

dignidad de la persona, como el valor del que 
parte y en el que se fundamenta la DUDH, 
subrayando los atributos inherentes a la 
naturaleza humana y los derechos inalienables 
y universales que derivan de ella, como el 
punto de partida sobre el que deben girar los 
valores éticos en las relaciones humanas a 
nivel personal, social, estatal y universal.  

1.1.Identifica en la dignidad del ser humano, en 

tanto que persona y los atributos inherentes a su 
naturaleza, el origen de los derechos inalienables y 
universales que establece la DUDH.  
1.2.Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales 

del ser humano: la razón, la conciencia y la libertad.  
1.3.Relaciona de forma adecuada los siguientes 

términos y expresiones, utilizados en la DUDH: 
dignidad de la persona, fraternidad, libertad 
humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano o 
degradante, arbitrariamente detenido, presunción 
de inocencia, discriminación, violación de derechos, 
etc. 

CSC 
CCL 
CAA 

1 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

1.Explicar, basándose en la DUDH, los 

principios que deben regir las relaciones entre 
los ciudadanos y el Estado, con el fin de 
favorecer su cumplimiento en la sociedad.  

1.1.Comenta, según lo establecido por la DUDH en 

los artículos del 12 al 17, los derechos del individuo 
que el Estado debe respetar y fomentar, en las 
relaciones existentes entre ambos. 
 1.2.Explica los límites del Estado que establece la 

DUDH en los artículos del 18 al 21, al determinar 
las libertades de los ciudadanos que este debe 
proteger y respetar.  
1.3.Elabora una presentación con soporte 
informático y audiovisual, ilustrando los contenidos 
más sobresalientes tratados en el tema y 
exponiendo sus conclusiones de forma 
argumentada.  

CSC 
CCL 
CAA 

2 

2.Explicar en qué consiste la socialización 

global y su relación con los medios de 
comunicación masiva, valorando sus efectos 
en la vida y el desarrollo moral de las personas 
y de la sociedad, reflexionando acerca del 
papel que deben tener la Ética y el Estado en 
relación con este tema.  

2.1.Describe y evalúa el proceso de socialización 

global, mediante el cual se produce la 

interiorización de valores, normas, costumbres, etc.  
2.2.Señala los peligros que encierra el fenómeno de 

la socialización global si se desarrolla al margen de 
los valores éticos universales, debatiendo acerca 
de la necesidad de establecer límites éticos y 
jurídicos en este tema.  
2.3.Diserta, acerca del impacto que tienen los 
medios de comunicación masiva en la vida moral 
de las personas y de la sociedad, expresando sus 
opiniones con rigor intelectual.  
2.4.Valora la necesidad de una regulación ética y 
jurídica en relación con el uso de medios de 
comunicación masiva, respetando el derecho a la 
información y a la libertad de expresión que poseen 
los ciudadanos. 

CSC 
CCL 
CD 

CMCT 
CAA 

2 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

1.Reconocer que, en el mundo actual de 1.1.Justifica racionalmente y estima la importancia CSC 3 
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grandes y rápidos cambios, la necesidad de 

una regulación ética es fundamental, debido a 
la magnitud de los peligros a los que se 
enfrenta el ser humano, resultando necesaria 
su actualización y ampliación a los nuevos 
campos de acción de la persona, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los derechos 
humanos.  

de la reflexión ética en el s. XXI, como instrumento 

de protección de los derechos humanos ante el 
peligro que pueden representar entes poseedores 
de grandes intereses políticos y económicos y 
grupos violentos, que tienen a su alcance 
armamento de gran alcance científico y tecnológico, 
capaces de poner en gran riesgo los derechos 
fundamentales de la persona.  
1.2.Señala algunos de los nuevos campos a los que 

se aplica la ética, tales como, el profesional, la 
bioética, el medioambiente, la economía, la 
empresa, la ciencia y la tecnología, entre otras. 

CMCT 

CD 

2.Comprender y apreciar la importancia que 
tienen para el ser humano del siglo XXI, las 
circunstancias que le rodean, destacando los 
límites que le imponen y las oportunidades que 
le ofrecen para la elaboración de su proyecto 
de vida, conforme a los valores éticos que 
libremente elige y que dan sentido a su 
existencia.  

2.1.Describe y evalúa las circunstancias que en el 
momento actual le rodean, identificando las 
limitaciones y oportunidades que se le plantean, 
desde las perspectivas sociales, laborales, 
educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., 
con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su 
proyecto de vida personal, determinando libremente 
los valores éticos que han de guiarlo.  

CSC 
CMCT 

CD 
CEC 
CAA 

3 

3. Distinguir los principales valores éticos en 

los que se fundamentan las éticas formales, 
estableciendo su relación con la ética kantiana 
y señalando la importancia que este filósofo 
atribuye a la autonomía de la persona como 
valor ético fundamental.  

3.1. Define elementos distintivos de éticas formales 

y los compara con los relativos a las éticas 
materiales.  
3.2. Explica las características de la ética kantiana: 
formal, universal y racional, así como la importancia 
de su aportación a la Ética universal.  
3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en 

la autonomía de la persona como valor ético 
esencial y su manifestación en el imperativo 
categórico y sus formulaciones. 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

4. Identificar la Ética del Discurso, de 

Habermas y Apel, como una ética formal que 
destaca el valor del diálogo y el consenso en la 
comunidad como procedimiento para encontrar 
normas éticas justas.  

4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética 
formal y describe en qué consiste el imperativo 

categórico que formula, señalando las similitudes y 
diferencias que posee con el imperativo de la ética 
de Kant.  
4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora 

para elaborar una presentación con soporte 
informático acerca de las éticas formales, 
expresando y elaborando conclusiones 
fundamentadas. 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y A POLÍTICA 

1.Concebir la democracia, no solo como una 

forma de gobierno, sino como un estilo de vida 
ciudadana, consciente de su deber como 
elemento activo de la vida política, colaborando 
en la defensa y difusión de los derechos 
humanos tanto en su vida personal como 
social.  

1.1.Comprende la importancia que tiene para la 

democracia y la justicia, que los ciudadanos 
conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, 
la defensa de los valores éticos y cívicos, el 
cuidado y conservación de todos los bienes y 
servicios públicos, la participación en la elección de 
los representantes políticos, el respeto y la 
tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, el 
acatamiento de las leyes y de las sentencias de los 
tribunales de justicia, así como, el pago de los 
impuestos establecidos, entre otros.  

CSC 
CCL 
SIEP 

4 

2.Reflexionar acerca del deber que tienen los 
ciudadanos y ciudadanas y los Estados de 
promover la enseñanza y la difusión de los 
valores éticos, como instrumentos 

indispensables para la defensa de la dignidad y 
los derechos humanos, ante el peligro que el 
fenómeno de la globalización puede 
representar para la destrucción del planeta y la 
deshumanización de la persona.  

2.1.Diserta y elabora conclusiones, en grupo, 

acerca de las terribles consecuencias que puede 
tener para el ser humano, el fenómeno de la 
globalización, si no se establece una regulación 
ética y política, tales como: el egoísmo, la 
desigualdad, la interdependencia, la 
internacionalización de los conflictos armados, la 
imposición de modelos culturales determinados por 
intereses económicos que promueven el 
consumismo y la pérdida de libertad humana, entre 
otros.  
2.2.Comenta el deber ético y político que tienen 

todos los Estados, ante los riesgos de la 
globalización, de tomar medidas de protección de 
los Derechos Humanos, especialmente la 
obligación de fomentar la enseñanza de los valores 
éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en 
todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en 
la construcción de una sociedad justa y solidaria, 
fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos 
de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo, 
la prudencia y la mutua comprensión mediante el 
diálogo, la defensa y protección de la naturaleza, 
entre otros. 

CSC 
CCL 

CMCT 
CD 

CEC 
CAA 

4 

BLOQUE 5. LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH 
Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

1.Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas 
en el Estado, para garantizar el respeto a los 

1.1.Explica la finalidad y características de las leyes 
jurídicas dentro del Estado y su justificación ética, 

CSC 
CCL 

5 
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derechos humanos y disertar acerca de 

algunos dilemas morales en los que existe un 
conflicto entre los deberes éticos, relativos a la 
conciencia de la persona, y los deberes cívicos, 
que le imponen las leyes jurídicas.  

como fundamento de su legitimidad y de su 

obediencia. 
1.2.Debate acerca de la solución de problemas en 

los que hay un conflicto entre los valores y 
principios éticos del individuo y los del orden civil, 
planteando soluciones razonadas, en casos como 
los de desobediencia civil y objeción de conciencia.  

CEC 

CAA 

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada 

en la justicia como equidad y como fundamento 
ético del Derecho, emitiendo un juicio crítico 
acerca de ella.  

2.1. Busca información en internet con el fin de 

definir los principales conceptos utilizados en la 
teoría de Rawls y establece una relación entre 
ellos, tales como: la posición original y el velo de 
ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función 
de los dos principios de justicia que propone.  
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de 

Rawls y explica su conclusión argumentada. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

5 

3.Valorar la DUDH como conjunto de ideales 

irrenunciables, teniendo problemas los 
problemas y deficiencias que existen en su 
aplicación, especialmente en lo relativo al 
ámbito económico y social, indicando la 
importancia de las instituciones y los 
voluntarios que trabajan por la defensa de los 
derechos humanos.  

3.1.Justifica racionalmente la importancia de los 

derechos humanos como ideales a alcanzar por las 
sociedades y los Estados y reconoce los retos que 
aún tienen que superar.  
3.2.Señala alguna de las deficiencias existentes en 
el ejercicio de los derechos económicos y sociales 
tales como: la pobreza, la falta de acceso a la 
educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, etc.  
3.3.Emprende la elaboración de una presentación, 
con soporte informático y audiovisual, acerca de 
algunas instituciones y voluntarios que, en todo el 
mundo, trabajan por la defensa y respeto de los 
Derechos Humanos, tales como la ONU y sus 
organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional 
de Energía Atómica), OMS (Organización Mundial 
de la Salud), UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura), entre otros y ONGs como Greenpeace, 
UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así 
como El Tribunal Internacional de Justicia y el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre 
otros. 

CSC 
CCL 
CD 

CAA 

5 

4. Entender la seguridad y la paz como un 

derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como 
un compromiso de los españoles a nivel 
nacional e internacional (Constitución 
Española, preámbulo), identificando y 
evaluando el peligro de las nuevas amenazas, 
que contra ellas, han surgido en los últimos 
tiempos.  

4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la 

seguridad y la paz como un derecho fundamental 
de las personas y aprecia su importancia para el 
ejercicio del derecho a la vida y a la libertad, 
elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3º 
de la DUDH).  
4.2. Toma conciencia del compromiso de los 
españoles con la paz, como una aspiración 
colectiva e internacional, reconocida en la 
Constitución Española y rechaza la violación de los 
derechos humanos, mostrando solidaridad con las 
víctimas de la violencia.  
4.3. Emprende la elaboración de una presentación, 
con soporte audiovisual, sobre algunas de las 
nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el 
mundo actual, tales como: el terrorismo, los 

desastres medioambientales, las catástrofes 
naturales, las mafias internacionales, las 
pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de 
armas de destrucción masiva, de personas y de 
órganos, entre otros.  

CSC 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 

5 

5. Conocer la misión atribuida, en la 

Constitución Española, a las fuerzas armadas y 
su relación con los compromisos que España 
tiene con los organismos internacionales a 
favor de la seguridad y la paz, reflexionando 
acerca de la importancia del derecho 
internacional para regular y limitar el uso y 
aplicación de la fuerza y el poder.  

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los 
compromisos internacionales realizados por 
España en defensa de la paz y la protección de los 
derechos humanos, como miembro de organismos 
internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.  
5.2. Explica la importancia de la misión de las 

fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa 
Nacional) en materia de defensa y seguridad 
nacional, de derechos humanos, de promoción de 
la paz y su contribución en situaciones de 
emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales 
como internacionales.  
5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos 

armados a nivel internacional, apreciando la 
importancia de las organizaciones internacionales 
que promueven y vigilan el cumplimiento de un 
derecho internacional, fundamentado en la DUDH. 

CSC 
CCL 
CAA 

5 

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

1.Identificar criterios que permitan evaluar, de 

forma crítica y reflexiva, los proyectos 
científicos y tecnológicos, con el fin de valorar 
su idoneidad en relación con el respeto a los 
derechos y valores éticos de la humanidad.  

1.1.Utiliza información de forma selectiva para 

encontrar algunos criterios a tener en cuenta para 
estimar la viabilidad de proyectos científicos y 
tecnológicos, considerando la idoneidad ética de los 
objetivos que pretenden y la evaluación de los 

CSC 
CMCT 

CD 
SIEP 
CAA 

6 
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riesgos y consecuencias personales, sociales y 

medioambientales que su aplicación pueda tener.  

2.Estimar la necesidad de hacer cumplir una 

ética deontológica a los científicos, a los 
tecnólogos y otros profesionales.  

2.1.Comprende y explica la necesidad de apoyar la 

creación y uso de métodos de control y la 
aplicación de una ética deontológica para los 
científicos y tecnólogos y, en general, para todas 
las profesiones, fomentando la aplicación de los 
valores éticos en el mundo laboral, financiero y 
empresarial. 

CSC 
CMCT 

CD 
CAA 

6 

 

CRITERIOS MÍNIMOS EVALUABLES (INDICADORES) 
 

  Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos 

inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que 

establece la DUDH. 

 Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, utilizados en la 

DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, juicio justo, 

trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, 

discriminación, violación de derechos, etc. 

 Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como 

instrumento de protección de los derechos humanos. 

  Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se desarrolla 

al margen de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la necesidad de 

establecer límites éticos y jurídicos en este tema. 

 Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como 

instrumento de protección de los derechos humanos. 

 Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, así como la 

importancia de su aportación a la Ética universal. 

 Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué consiste el 

imperativo categórico que formula, señalando las similitudes y diferencias que posee 

con el imperativo de la ética de Kant. 

 Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los 

ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes. 

 Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de la 

globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos. 

 Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su 

justificación ética, como fundamento de su legitimidad y de su obediencia. 

 Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a 

alcanzar por las sociedades y los Estados y analiza las consecuencias de los conflictos 

armados a nivel internacional. 

 Trabaja en clase y presenta la libreta y trabajos. 

 

8.13. CRITERIOS EVALUACIÓN DE LA MATERIA VALORES ÉTICOS DE 
PRIMERO A CUARTO DE LA ESO 

 

VALORES ÉTICOS 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

2º ESO 1 

1.Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que posee por el hecho de 

ser libre.  
2’28 

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

2’28 
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3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la “persona” con el fin de 

valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral.  
2’28 

4.Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes éticas, 

mediante el esfuerzo y la voluntad personal.  
2’28 

5.Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determ inar “cómo quiere ser”, 

eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su personalidad.  
2’28 

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

2’28 

7.Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del ser humano.  2’28 

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la personalidad y 

su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el 
fin de mejorar sus habilidades emocionales. 

2’28 

9.Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la construcción 
de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima. 

2’28 

2 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se establece entre este y 
la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. 

2’28 

2.Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de la persona, 

mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales. 
2’28 

3.Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada por la Ética y la 

segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad personal y social.  
2’28 

4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por Goleman, en relación 

con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas.  
2’28 

5.Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a los otros o la empatía, con 

el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más 
justa y enriquecedora.  

2’28 

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

respetuosas y satisfactorias. 
2’28 

3 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y estimando la importancia 

de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su 
plena realización.  

2’28 

2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus etapas de desarrollo y 

tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento.  

2’28 

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

2’28 

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

2’28 

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida personal y social del ser 

humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. 
2’28 

6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus características y la naturaleza de 

su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas.  
2’28 

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta individual y social, 

asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad.  
2’28 

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas de fines y 
procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro. 

2’28 

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

2’28 

10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de Epicuro, 
clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este 
planteamiento ético.  

2’28 

4 

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y “Justicia”, 

mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento de 
Aristóteles. 

2’28 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender su concepto acerca de 

la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este 
filósofo. 

2’28 

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la DUDH, como fundamento 

universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, destacando sus características y su relación con los conceptos 
de “Estado de Derecho” y “división de poderes”.  

2’28 

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

2’28 

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

2’28 

6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura explicativa y comentada, los 

deberes y derechos que tiene el individuo como persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de 
asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado Español.  

2’28 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendidos por la DUDH, mediante 
la lectura comentada y reflexiva de “los derechos y deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y los “principios 
rectores de la política social y económica” (Artículos del 39 al 52).  

2’28 

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las responsabilidades adquiridas por 

los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que esta ha 
alcanzado. 

2’28 

5 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del conocimiento de sus semejanzas, 

diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos legalidad y legitimidad.  
2’28 

2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del derecho natural o 

iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión 
argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes.  

2’28 

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con el fin de 2’28 
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entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la 

legitimidad del Derecho y los Estados. 
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos esenciales como el 

fundamento del que derivan todos los derechos humanos.  
2’28 

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

respeto.  
2’28 

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la humanidad y estimar la 
importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución.  

2’28 

7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la 

actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, 
auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad de ejercerlos.  

2’28 

6 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesidad de 

establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.  
2’28 

2.  Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que esta conduce.  2’28 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el fin de evitar su aplicación 
inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la 
biotecnología.  

2’28 

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral, sino que está 
determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación 
equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. 

2’28 

 TOTAL 100’32 

 
VALORES ÉTICOS 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

3º ESO 

1 

1.Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que posee por el hecho de 

ser libre.  
2’28 

2.Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las 

características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia 
de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía 

personal y del control de su conducta. 

2’28 

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la “persona” con el fin de 
valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral.  

2’28 

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

2’28 

5.Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determinar “cómo quiere ser”, 
eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su personalidad.  

2’28 

6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la comprensión del 

concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el 
desarrollo de la personalidad.  

2’28 

7.Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del ser humano.  2’28 
8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la personalidad y 

su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el 
fin de mejorar sus habilidades emocionales. 

2’28 

9.Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la construcción 

de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima. 
2’28 

2 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se establece entre este y 

la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. 
2’28 

2.Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral de la persona, 

mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales. 
2’28 

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

2’28 

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

2’28 

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

2’28 

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

2’28 

3 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y estimando la importancia 

de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su 
plena realización.  

2’28 

2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus etapas de desarrollo y 

tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento.  

2’28 

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar el papel que la inteligencia 

y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de autodeterminación.  
2’28 

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

ser reconocidos y respetados por todos.  
2’28 

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida personal y social del ser 

humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. 
2’28 

6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus características y la naturaleza de 
su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas.  

2’28 

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta individual y social, 
asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad.  

2’28 

8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas de fines y 

procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro. 
2’28 
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9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de fines y valorando su 

importancia y vigencia actual.  
2’28 

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

clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este 
planteamiento ético.  

2’28 

4 

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y “Justicia”, 

mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento de 
Aristóteles. 

2’28 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender su concepto acerca de 
la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este 
filósofo. 

2’28 

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la DUDH, como fundamento 

universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, destacando sus características y su relación con los conceptos 
de “Estado de Derecho” y “división de poderes”.  

2’28 

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política del Estado con el 

fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos.  
2’28 

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los valores éticos de los que 

parte y los conceptos preliminares que establece. 
2’28 

6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura explicativa y comentada, los 

deberes y derechos que tiene el individuo como persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de 
asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado Español.  

2’28 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendidos por la DUDH, mediante 

la lectura comentada y reflexiva de “los derechos y deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y los “principios 
rectores de la política social y económica” (Artículos del 39 al 52).  

2’28 

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

2’28 

5 

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

2’28 

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

2’28 

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con el fin de 

entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la 
legitimidad del Derecho y los Estados. 

2’28 

4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos esenciales como el 

fundamento del que derivan todos los derechos humanos.  
2’28 

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

respeto.  
2’28 

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la humanidad y estimar la 

importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución.  

2’28 

7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la 

actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, 
auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad de ejercerlos.  

2’28 

6 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la necesidad de 
establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH.  

2’28 

2.  Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que esta conduce.  2’28 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el fin de evitar su aplicación 
inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la 
biotecnología.  

2’28 

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral, sino que está 

determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación 
equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. 

2’28 

 TOTAL 100’32 

 
 

VALORES ÉTICOS 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

4º ESO 

1 

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte y en el que se fundamenta 

la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que 
derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones humanas a nivel 
personal, social, estatal y universal. 

5’56 

2 

1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con el 

fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad. 
5’56 

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación masiva, valorando sus 

efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener 
la Ética y el Estado en relación con este tema. 

5’56 

3 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una regulación ética es 

fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su 
actualización y ampliación a los nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
derechos humanos.  

5’56 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI, las circunstancias que le rodean, 

destacando los límites que le imponen y las oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, 
conforme a los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia.  

5’56 

3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, estableciendo su relación con la 
ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo atribuye a la autonomía de la persona como valor ético 

5’56 
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fundamental.  

4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que destaca el valor del diálogo y el 
consenso en la comunidad como procedimiento para encontrar normas éticas justas.  

5’56 

4 

1. Concebir la democracia, no solo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana, consciente de su 
deber como elemento activo de la vida política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en 
su vida personal como social.  

5’56 

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los Estados de promover la enseñanza y la 
difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, 
ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede representar para la destrucción del planeta y la 
deshumanización de la persona.  

5’56 

5 

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los derechos humanos y disertar 

acerca de algunos dilemas morales en los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la 
persona, y los deberes cívicos, que le imponen las leyes jurídicas.  

5’56 

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como fundamento ético del Derecho, 
emitiendo un juicio crítico acerca de ella.  

5’56 

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problemas los problemas y deficiencias que 
existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la importancia de las 
instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos humanos.  

5’56 

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como un compromiso de los 

españoles a nivel nacional e internacional (Constitución Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las 
nuevas amenazas, que contra ellas, han surgido en los últimos tiempos.  

5’56 

5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su relación con los compromisos 

que España tiene con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la 
importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder.  

5’56 

6 

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, con el fin 
de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad.  

5’56 

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, a los tecnólogos y otros profesionales.  5’56 

 TOTAL 100’08 

 

 

9.- CULTURA CLÁSICA. 

 
 La materia optativa de Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un 

primer acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega y latina en los ámbitos 

literario, artístico, filosófico, científico y lingüístico, con objeto de que, a partir de su estudio, 

pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos aspectos 

en la cultura occidental. Cultura Clásica presenta una visión del mundo clásico con un recorrido 

que va desde aspectos generales sobre historia y geografía, vida cotidiana, política, artes, 

creencias religiosas y mitos hasta un primer acercamiento a las lenguas clásicas.  

 Es una oportunidad para transmitir conciencia de lo que somos, desde la comprensión 

de formas artísticas, literarias, arquitectónicas y escultóricas que nos rodean y de la lengua que 

usamos. Las huellas de las civilizaciones griega y romana permanecen aún en numerosos 

aspectos y ámbitos de nuestra vida. Al pueblo griego, por una parte le debemos nuestras ideas 

sobre medicina, arte, historia y ciencia; sus géneros literarios, su filosofía, sus matemáticas, 

incluso los restos de sus edificios y sus construcciones. El pueblo romano supone la herencia 

de nuestra forma de vivir, sus instituciones, su marco jurídico y administrativo y especialmente 

su lengua y su patrimonio artístico. Las competencias específicas de Cultura Clásica recogen 

un diálogo entre presente y pasado y miden tanto los resultados como los procesos, de una 

manera abierta y flexible.  

 Las sociedades de Grecia y Roma marcan la historia de Europa en general y de 

España en particular, estableciendo los cimientos de una forma de entender al ser humano y al 

mundo y de un modo de manifestar los sentimientos y los pensamientos que están por encima 

de las fronteras establecidas por las naciones y los estados y que se han mantenido a través 

de los tiempos en lo que se ha venido a denominar la cultura occidental. Las competencias 

específicas están interconectadas dentro del currículo a través de los saberes básicos. 

Los criterios de evaluación están diseñados para comprobar el grado de consecución de las 
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competencias específicas, por lo que se presentan vinculados a ellas y se formulan con una 

evidente orientación competencial. 

La materia optativa de Cultura Clásica tiene un marcado carácter interdisciplinar ofreciendo 

una doble vertiente lingüística y cultural por los saberes de los que se nutre.  

 Los saberes básicos que conducen a las competencias específicas de la materia de 

Cultura Clásica se estructuran en cinco bloques. El primero, «Geografía e Historia», nos ayuda 

a interpretar y conocer nuestro pasado, lo cual no puede desligarse del territorio en que se 

asientan Grecia y Roma, entendiendo así, cómo la privilegiada situación geográfica de estas 

dos civilizaciones les otorgó la función de servir de puente entre Europa, África y Asia. Por otra 

parte la Historia, nos hace reflexionar sobre situaciones parecidas que se dan en la actualidad 

y sobre las ventajas e inconvenientes de la convivencia multicultural, teniendo en cuenta que 

este contexto histórico está vinculado al espacio geográfico en el que ocurre.  

 Se parte de la necesidad de situar, de forma adecuada en el tiempo y en el espacio, los 

acontecimientos más importantes de la historia de las civilizaciones griegas y romanas, siendo 

conscientes de que no es posible comprender los orígenes de nuestra sociedad actual sin un 

conocimiento básico de su historia.  

 El bloque «Sociedad y vida cotidiana», trata aspectos como los sistemas políticos y sus 

instituciones, la organización social, con especial referencia a las clases sociales y a los 

papeles que cada una de ellas representa, a las formas de trabajo y de ocio en la antigüedad 

clásica, haciendo mención, por un lado, a las actividades propias de las personas libres y 

esclavas y, por otro, a las principales formas de ocio de la sociedad griega y romana, en 

especial, las festividades religiosas y los juegos deportivos derivados de ellas y los 

espectáculos. Su estudio hará que el alumnado entienda mejor el mundo en el que vive y sus 

contradicciones, principalmente, las relacionadas con razones sociales, de género e incluso 

étnicas, al comparar el modo de comportarse y la forma de ser y de actuar de las personas en 

el mundo grecorromano, con los modos de vida de este momento. 

  El tercer bloque, «Mitología y Religión», presta atención, por una parte, a la mitología, 

cuya influencia resulta decisiva para la configuración del mito occidental, y por otra, a las 

manifestaciones más significativas de la religiosidad oficial. Así pues, el conocimiento de los 

mitos y las leyendas que protagonizan dioses, diosas, semidioses, héroes, heroínas y seres 

mitológicos constituyen un instrumento para comprender las fuentes del conocimiento del ser 

humano.   

 El bloque denominado «Arte», presta atención a las distintas manifestaciones artísticas 

que nos han legado Grecia y Roma. Se pretende ofrecer un acercamiento a las obras 

escultóricas y arquitectónicas del arte clásico y a la descripción de los monumentos clásicos 

más importantes del patrimonio español y andaluz. Su estudio ayudará al alumnado a valorar el 

patrimonio cultural en el que vive.  

 Por último, el bloque «Lengua, léxico y literatura» pretende que el alumnado precise el 

sentido de las palabras que utiliza, que tome conciencia de que Grecia aporta la adaptación a 

una lengua indoeuropea del sistema más eficiente de escritura, el alfabeto, de que la lengua 

latina fue la primera beneficiaria de esta evolución y riqueza lingüística, y de que la expansión 

geográfica de Roma favoreció su uso, hasta el punto de que se convirtió en el origen de las 

lenguas romances, de las que el castellano forma parte, y en la lengua cultural de Europa, 
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sirviendo durante mucho tiempo para el registro y la transmisión de todos los conocimientos y 

saberes.  

 Por otra parte, a través del estudio de textos literarios, el alumnado llegará a tener un 

mayor conocimiento del mundo clásico. Con el reconocimiento de motivos, temas, tópicos y 

personajes de los géneros literarios de origen grecolatino se pretende que el alumnado valore 

los contenidos de esta literatura que han servido de fuente de inspiración a escritoras y 

escritores de la literatura occidental y europea en general. Si bien la distribución de los saberes 

básicos en estos cinco bloques implica un tratamiento específico de los mismos, se espera que 

el alumnado ponga en marcha todos los saberes en diferentes situaciones de aprendizaje 

planteadas de manera progresiva a lo largo del curso.  

 Para ello, sería recomendable plantear tareas significativas, relevantes y, en lo posible, 

interdisciplinares, ofreciendo, por tanto, la posibilidad de conectar Cultura Clásica con otras 

materias con el fin de adquirir los objetivos y las competencias de la etapa. El conjunto de 

situaciones de aprendizaje debe posibilitar un avance indicador a lo largo del curso de las 

propias tareas propuestas y materiales utilizados. 

Cultura Clásica es una propuesta permanente de cultura y un desafío educativo para el 

profesorado de Andalucía, con el uso de nuevas metodologías y la difusión de su patrimonio 

clásico.  

9.1.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA DE CULTURA 

CLÁSICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Competencias específicas 

 1. Tomar contacto con las civilizaciones griega y romana, siendo consciente de los espacios 

geográficos más relevantes en los que se desarrollaron dichas civilizaciones, utilizando 

diversidad de medios y soportes, reconociendo su localización e incidencia en Andalucía. El 

conocimiento del marco geográfico en el que se sitúan las civilizaciones griega y romana en el 

momento de su apogeo permitirá al alumnado, utilizando fuentes cartográficas, delimitar el 

ámbito de influencia de cada una de ellas, estableciendo conexiones con otras culturas 

próximas, y ubicar los puntos geográficos y los restos y yacimientos arqueológicos más 

conocidos por su relevancia histórica, asumiendo que determinados aspectos del marco 

geográfico pueden ser determinantes en el desarrollo de las civilizaciones griega y romana y en 

su expansión por el Mare Nostrum, y conociendo los principales emplazamientos de nuestra 

comunidad donde se ubicaron estas civilizaciones. Del mismo modo, se describirán los 

principales factores que justifican dicha relevancia, de manera que se tiene en cuenta la 

relación entre el espacio físico y el geográfico y se valora el papel de estas dos civilizaciones 

como puente entre Oriente y Occidente y Norte y Sur de Europa. La búsqueda de información 

se hará a través de fuentes bibliográficas y digitales, haciendo uso de las TIC, lo cual dará 

lugar a la construcción de un aprendizaje propio y a una mejora de sus propiedades 

comunicativas, ya que la información recabada será utilizada en producciones y proyectos 

elaborados de forma individual, grupal o colaborativa y de forma oral o escrita. Esta 

competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL3, CD1, CD3, CPSAA3, CPSAA4, CCEC1.  

2. Distinguir a grandes rasgos el marco y el contexto histórico en el que ocurren los distintos 

momentos históricos de Grecia y Roma, identificando los principales episodios asociados a 

ellos, tomando conciencia de su repercusión en nuestra historia actual y situando las 
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civilizaciones griega y romana en un marco histórico general. A través de esta competencia, el 

alumnado toma contacto y describe las etapas de la historia de Grecia y Roma, identificando 

las circunstancias que las originan y valorando sus consecuencias para la posteridad, situando 

dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las dos civilizaciones, y 

ordenando en una secuencia temporal los acontecimientos y los hechos históricos más 

relevantes del mundo clásico antiguo. Se identifican, además, las conexiones más importantes 

que presentan las civilizaciones griega y romana, con otras civilizaciones anteriores y 

posteriores, destacando su pervivencia histórica hasta la actualidad. Esta competencia 

específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM4, CC1, 

CCEC1.  

3. Conocer los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica, las distintas clases 

sociales y los modelos familiares, reflexionando sobre los papeles asignados a ellas y 

describiendo las principales formas de ocio relacionadas con estas. Se hace fundamental 

adquirir los conocimientos que permitan comprender y entender la organización y el 

funcionamiento de los sistemas políticos de la antigüedad clásica, reconociendo el ejercicio del 

poder, las instituciones existentes, el papel que estas desempeñan y los mecanismos de 

participación antes y ahora. 

Se presta una especial atención a la realidad social y familiar del mundo en que vivían los 

grupos humanos de estas dos civilizaciones, sus conflictos personales y grupales, así como los 

espacios y territorios donde desarrollaban su vida diaria, comparando sus valores cívicos con 

los del momento presente. Igualmente, se identificarán los diferentes papeles que desempeñan 

dentro de la familia cada uno de sus componentes, así como las formas de ocio relacionadas 

con la sociedad en general, las festividades religiosas y los espectáculos, analizando su 

finalidad y los grupos a los que van dirigidos, considerando las competiciones deportivas más 

conocidas, entre ellas los Juegos Olímpicos, de los que se explicará su origen y naturaleza. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CC1, CC2, CCEC2.  

4. Conocer los conceptos de dioses y héroes de la mitología grecolatina, identificando aspectos 

importantes de estos seres mitológicos y comparándolos con los actuales, siendo consciente 

de la presencia de los mismos en Andalucía y valorando el sentido clásico y moderno. El 

estudio de la religión griega y romana presta especial atención, por una parte, a la mitología, 

cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario mítico occidental, y por 

otra, a las manifestaciones más significativas de la religiosidad oficial. El aprendizaje de los 

mitos y las leyendas que protagonizan dioses, diosas, semidioses, héroes, heroínas y seres 

mitológicos constituye un instrumento para reconocer y comprender las fuentes del 

conocimiento del ser humano. Las sociedades siempre han necesitado modelos con los que 

identificarse, a partir de los que crear su propia idiosincrasia, y los que tenemos, tanto sociales 

como culturales, son de manera fundamental griegos y latinos, o derivan, de una forma u otra 

de ellos. Vienen de la Antigüedad grecolatina y permanecen vivos estando presentes en 

nuestra cultura. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL2, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2.  

5. Reconocer en imágenes las características principales del arte clásico, señalando su 

presencia en las producciones artísticas de hoy día y relacionándolas con los modelos clásicos 

de Grecia y Roma, partiendo del análisis de los monumentos clásicos más importantes del 

patrimonio español y andaluz particularmente y mostrando respeto hacia el patrimonio artístico 

de otras civilizaciones y culturas. El patrimonio cultural, arqueológico y artístico, griego y 
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romano, material e inmaterial, presente tanto en nuestro país como en países de nuestro 

entorno, se concibe aquí como herencia directa de la civilización clásica. El reconocimiento de 

la herencia material requiere la observación directa e indirecta de los monumentos clásicos del 

patrimonio español, y más concretamente de aquellos monumentos propios del patrimonio 

andaluz, utilizando diversos recursos, incluidos los que proporcionan las tecnologías de la 

información y la comunicación. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA4, CCEC1, CCEC2, CCEC4.  

6. Tomar conciencia del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva etimológica y como 

elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana, identificando las lenguas romances 

y no romances a partir del latín, distinguiendo vocabulario técnico y científico clásico en nuestra 

lengua, conociendo y valorando la importancia de la literatura grecolatina en modelos 

posteriores. Uno de los componentes más trascendentales del legado clásico con mayor 

repercusión en el mundo moderno tiene relación con la característica primordial del ser 

humano: su capacidad para expresarse, es decir, el lenguaje. La identificación de las lenguas 

romances y no romances constituirá un elemento de valor a la hora de identificar dentro de las 

lenguas que se hablan en España cuáles pertenecen a unas u a otras. Del mismo modo, se 

llegará a la toma de conciencia de la evolución del castellano a partir del latín como un proceso 

de evolución lingüística e histórica. Además, se prestará atención al reconocimiento del 

vocabulario técnico y científico de origen grecolatino más frecuente en el contexto escolar o 

social y se establecerán relaciones con las palabras latinas o griegas originarias, con la 

finalidad de lograr una mayor precisión en el uso de algunos términos de origen grecolatino en 

sus producciones orales y escritas y ampliar el vocabulario en su propia lengua y en otras que 

conoce, y construir un aprendizaje propio. Por otra parte, las principales fuentes para el 

conocimiento del mundo clásico son las literarias. A través de ellas, el alumnado estará en 

contacto con los contenidos de la literatura grecolatina, los cuales ofrecen a escritores y 

escritoras posteriores una gran fuente de inspiración. Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL4, CP3, CPSAA4, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3. 

9.2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN PARA CULTURA CLÁSICA. 

Bloque 1. Geografía 

1.- Grecia y Roma entre Oriente y Occidente: una geografía 

2.- El viaje en la antigüedad.  

3.- Las calzadas romanas. 

4.- Andalucía y las culturas del Mediterráneo. 

Bloque 2. Historia. 

5.-Pueblos y personajes griegos y romanos más importantes. 

6.- Ciudades de la cultura clásica. 

7.- Sociedad y vida cotidiana. 

8.- Grecia y Roma fundamento de las ciudades andaluzas. 
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9.- El arte clásico y Andalucía. Ciudades: Roma y Atenas: la polis, la civitas y la urbes 

Bloque 3. Pervivencia en la actualidad 

10.- Rastreando los orígenes grecolatinos en la cultura española. Valor social, educativo y 

económico del patrimonio andaluz como instrumento generador de emprendimiento y empleo. 

Temporalización. 

Bloque 1. Primer trimestre 

Bloque 2. hasta Sociedad y Vida cotidiana.  Segundo Trimestre. 

Bloque 2 y 3. Historia. Las ciudades andaluzas y su origen en Grecia y Roma hasta la 

pervivencia en la actualidad. Tercer Trimestre. 

Tercero ESO. 

Bloque 1. El espacio físico y los mitos clásicos. Las artes en la Cultura Clásica. 

1.- Grecia y Roma entre Oriente y Occidente: una geografía. El viaje en la antigüedad. Las 

calzadas romanas. Andalucía y las culturas del Mediterráneo. 

2.-  Pueblos y personajes griegos y romanos más importantes. Tiempo y ciudades de la cultura 

clásica.  Grecia y Roma fundamento de las ciudades andaluzas.  

3.- El mito como base fundamental del desarrollo de personas y pueblos. El mundo divino 

griego y romano. Lugares y tiempos del mito. Poderes y mito. Valor y presencia de mitos 

clásicos y actuales en Andalucía.  

4.- Las artes para gloria de dioses y humanos. Formas, modelos y ejemplos grecorromanos 

más importantes. Artes y el poder. El arte clásico y Andalucía.  

Bloque 2. Política y Sociedad en la cultura clásica. 

5.- Ciudades: Roma y Atenas: la polis, la civitas y la urbs.  

6.- Formas de organización política en el mundo clásico. Clases sociales. La familia; roles 

familiares. Formas de trabajo y producción de riqueza ayer y hoy. 

 7.- El ocio cotidiano de griegos y romanos. Espectáculos y poder. Presencia de modelos 

clásicos en la manera de hacer política, economía, familia, ocio y espectáculo en Andalucía.  

Bloque 3. La herencia de la Cultura Clásica en las lenguas de España. El patrimonio cultural y 

el valor cultural. 

8.- El nacimiento de nuestra escritura: de los jeroglíficos al alfabeto latino. Arcilla, papiros y 

pergaminos. Un viaje al origen de nuestras lenguas. Rastreando los orígenes grecolatinos en la 

cultura española.   

9.- Valor social, educativo y económico del patrimonio andaluz como instrumento generador de 

emprendimiento y empleo. 

Temporalización. 
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Bloque 1. Primer trimestre. 

Bloque 2. Segundo trimestre.  

Bloque 3. Tercer trimestre. 

9.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CULTURA CLÁSICA 

Criterios de evaluación Competencia específica 1  

1.1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el 

conocimiento de las civilizaciones griega y romana, en conexión con culturas próximas, 

señalando lugares de relevancia histórica, artística o arqueológica, empleando diversidad de 

medios y soportes. 

 1.2. Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se desarrollan las 

civilizaciones griega y romana, reconociendo su incidencia y localización en Andalucía. 1.3. 

Conocer y describir el origen grecorromano de las ciudades de la Hispania romana, sobre todo 

las andaluzas.  

Competencia específica 2  

2.1. Reconocer y describir el marco histórico en el que se desarrolla la cultura de Grecia y 

Roma, estableciendo una cronología básica que permita situar, en lugar y tiempo, a 

personajes, pueblos y hechos de relevancia posterior.  

2.2. Identificar hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma, tomando conciencia sobre sus 

repercusiones en nuestra historia actual.  

2.3. Conocer personajes célebres en la Antigua Roma procedentes de Hispania romana, con 

especial atención a los de la Bética, situándolos en un marco histórico general.  

Competencia específica 3  

3.1. Conocer formas de política en Grecia y Roma y su correlato con las formas actuales, 

especialmente el nacimiento de la democracia.  

3.2. Conocer el modelo de trabajo y empleo en el mundo grecorromano, las clases sociales y 

las formas de producción esclavistas, reflexionando sobre los modelos sociales que configuran. 

3.3. Reconocer en el modo de organización familiar griego y romano a la actual familia, 

identificando semejanzas y diferencias entre los roles antiguos y los actuales.  

3.4. Conocer el sentido del ocio público, como espectáculo vinculado al poder, en el mundo 

antiguo, describiendo sus características principales y reconociendo su aportación a la 

promoción de valores aún presentes en la actualidad.  

3.5. Reconocer la presencia de modelos clásicos en la manera de hacer política, economía, 

familia, ocio y espectáculo. 

Competencia específica 4  

4.1. Reflexionar sobre mitos y culturas, valorando el amplio sentido clásico y actual de los 

mitos.  
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4.2. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina, estableciendo semejanzas y 

diferencias entre mitos y héroes antiguos y actuales.  

4.3. Conocer las características de la religiosidad y religión grecolatina, comparándolas con las 

actuales.  

4.4. Reconocer en Andalucía la presencia del mito clásico en las leyendas sobre dioses, 

héroes, seres fabulosos y algunos pueblos.  

Competencia específica 5  

5.1. Buscar y aprender a reconocer las características fundamentales del arte clásico, 

comprendiendo las artes como un espejo cultural y reconociendo su poder de expresión; 

relacionar manifestaciones artísticas actuales con los modelos clásicos de Grecia y Roma, 

identificando los monumentos clásicos más significativos.  

5.2. Comprender las artes como un espejo cultural, reconociendo su poder expresivo de crítica 

y legitimación.  

5.3. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio español y 

europeo, mostrando respecto hacia la herencia artística de otros pueblos. 

 5.4. Conocer y valorar monumentos clásicos representativos en Andalucía, en la Península 

Ibérica y en el Mediterráneo.  

5.5. Exponer de forma oral, escrita o multimodal las conclusiones obtenidas a partir de la 

investigación, individual o colectiva, del legado artístico de la civilización romana y su 

pervivencia en el presente, sobre todo en monumentos del patrimonio andaluz, a través de 

soportes analógicos y digitales, seleccionando información, contrastándola y organizándola a 

partir de criterios de validez, calidad y fiabilidad.  

Competencia específica 6  

6.1. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad, conociendo sus orígenes y 

sus soportes de escritura.  

6.2. Conocer el origen común de diferentes lenguas europeas.  

6.3. Aprender el origen de las lenguas romances a partir del latín.  

6.4. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica, localizándolas en 

un mapa.  

6.5. Identificar léxico técnico y científico, de origen grecolatino, en la propia lengua.  

6.6. Conocer las principales características de los géneros literarios grecolatinos y su influencia 

en la literatura posterior. 

10. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia del bloque de 

asignaturas específicas para primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.  
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Esta materia tiene como objetivo principal el desarrollo integral de los alumnos y 

alumnas tanto a nivel individual como en su socialización, mediante la adquisición de 

competencias que se encuentran relacionadas con su futuro y vinculadas con el mundo del 

trabajo y con los estudios superiores. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

ayudará al alumnado en el proceso de toma de decisiones contribuyendo a la conformación de 

un itinerario profesional propio.  

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde 

diversos enfoques, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la 

Economía e implica también una relación del alumnado con la psicología, la sociología y la 

gestión. El desarrollo del espíritu emprendedor comprende un conjunto de competencias, 

conocimientos y actitudes, cualidades y valores. Asumir riesgos, ser una persona innovadora, 

tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico son aspectos que también 

se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud para 

contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas dotados de capacidad para el emprendimiento.  

El concepto de educación emprendedora ha de abarcar competencias transversales 

pero debe ser definida en resultados de aprendizaje concretos y diferenciados por nivel 

educativo. Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los 

jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de 

quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a 

responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus 

decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con 

la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o “intraemprendedores” 

en su trabajo dentro de una organización. Los contenidos se organizan alrededor de tres 

grandes bloques: Autonomía personal, liderazgo e innovación, Proyecto empresarial y 

Finanzas.  

10.1. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA OPTATIVA IAEyE AL 

DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN ESO. 

El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a 

tomar conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra 

Comunidad Autónoma y permitirle ser más competitivo tanto a nivel nacional como 

internacional. En Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza pero no es la única; 

contamos con abundantes recursos naturales que, bien gestionados, contribuirán a generar 

nuevos yacimientos de empleo siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética 

en los negocios. La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias 

clave. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye a alcanzar, entre otras, 

la competencia en comunicación lingüística (CCL), ya que es un instrumento para la 

comunicación y la socialización; en esta materia el alumnado trabaja con textos, realiza 

exposiciones orales, argumenta y debate, lo que contribuye a la activación del conocimiento 

lingüístico. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) se hace indispensable para todas las materias relacionadas con las ciencias 

económicas, ya que los conocimientos matemáticos son instrumentos necesarios en los que 

nos basamos para tomar decisiones de índole económica y evitar en la medida de lo posible el 

grado de incertidumbre. La competencia digital (CD) implica el uso creativo, crítico y seguro de 

las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la búsqueda de información, la 

presentación y exposición de trabajos, por lo que, actualmente, son un apoyo imprescindible en 

la toma de decisiones sobre cualquier problemática que se pueda plantear en nuestra vida 
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diaria. La competencia de aprender a aprender (CAA) se caracteriza por la habilidad para 

iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, lo cual exige capacidad para motivarse por 

aprender. Esta competencia se potencia en esta materia con proyectos de trabajos individuales 

y grupales, donde se pone de manifiesto lo que el alumnado sabe y lo que debe saber sobre 

situaciones concretas de la vida cotidiana, en las que tiene que tomar decisiones personales, 

financieras y empresariales. 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan cuando el alumnado se enfrenta a 

situaciones de negociación, donde se valora el papel social del dinero, se plantean alternativas 

de negocio y se estima el impacto social y medioambiental en la toma de decisiones 

empresariales. La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se 

desarrolla plenamente en esta materia, ya que se plantean procesos en los que se requiere la 

capacidad de pensar de forma creativa, de generar nuevas ideas y soluciones, de gestionar el 

riesgo y manejar la incertidumbre, así como de formar ciudadanos autónomos que tomen la 

iniciativa de su vida en cualquier ámbito, con el objetivo de transformar las ideas en actos. 

Incide no solo en la pura actividad económica, sino en la contribución a la sociedad por parte 

de los individuos, la inclusión social y la seguridad del bienestar de la comunidad. Por último, la 

competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se adquiere a la hora de mantener 

una actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y manifestaciones 

culturales, lo que conlleva el diseño de un plan personal para emprender y desarrollar el 

espíritu crítico y constructivo, reconociendo en dicho plan una forma de comunicación y 

expresión.  

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con extensión y 

profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son el respeto al Estado 

de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española 

y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, capacitando al alumnado a vivir en una 

sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que esta se 

apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 

económica o sobre la importancia que tienen la investigación y el desarrollo económico en la 

actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el 

respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la 

imagen corporal y la autoestima, como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al 

principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeta la 

diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y 

evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para 

combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, incentivando la 

utilización de herramientas de software libre; desarrolla la cultura emprendedora para la 

creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra 

el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, 

finalmente, profundiza desde el funcionamiento de la economía en temas como la pobreza, la 

emigración y la desigualdad entre las personas y las naciones, con objeto de fomentar la 

mejora de la calidad de vida. En definitiva, el objetivo final de Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial no es otro que mejorar la formación personal, empresarial, 
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financiera y laboral de los alumnos y alumnas, ya que son los trabajadores y empresarios del 

mañana. 

 

 

10.2. OBJETIVOS DE MATERIA DESARROLLADOS EN 1º  CICLO DE ESO 

 

La enseñanza de la materia Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en 

Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades en el primer ciclo de ESO: 

 

OBJETIVOS GENERALES 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y 
al desarrollo de habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras 
habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver conflictos 
confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las 
consecuencias. 

Todas las 
unidades 

2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para 
negociar, para proponerlas ante un trabajo en común o para llevar a cabo una 
negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo. 

Todas las 
unidades 

3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos 
desarrollando una capacidad de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros 
días ante la competitividad de los mercados. 

Todas las 
unidades 

4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de 
ingresos-gastos adecuados a un plan previamente establecido. 

5, 8 

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 
Todas las 
unidades 

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos. 
Todas las 
unidades 

7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y 
medioambiental. 

Todas las 
unidades 

8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de 
la llamada zona de confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e 
innovadores. 

Todas las 
unidades 

 

10.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DESARROLLADOS EN 1º 

CICLO DE ESO 

 

Los objetivos de materia coinciden con los objetivos específicos que se 

desarrollan en el primer ciclo de ESO. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS UNIDADES 
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DIDÁCTICAS 
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y 
al desarrollo de habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras 
habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver conflictos 
confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las 
consecuencias.  

Todas las 
unidades 

2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para 
negociar, para proponerlas ante un trabajo en común o para llevar a cabo una 
negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo. 

Todas las 
unidades 

3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos 
desarrollando una capacidad de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros 
días ante la competitividad de los mercados.  

Todas las 
unidades 

4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de 
ingresos-gastos adecuados a un plan previamente establecido. 

5, 8 

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 
Todas las 
unidades 

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos 
Todas las 
unidades 

7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y 
medioambiental. 

Todas las 
unidades 

8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de 
la llamada zona de confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e 
innovadores. 

Todas las 
unidades 

 

10.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial cuenta con un 

horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-

aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y 

el enfoque integrador en torno al mundo del trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta 

propia.  

Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las 

interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en 

cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para 

el curso, los mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado como 

del profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y 

qué metodologías y recursos emplearemos.  

La orientación metodológica surge del docente, que adopta el papel de guía, dinamizador y 

facilitador del desarrollo competencial del alumnado, a partir del horizonte inicial de 

capacidades, conocimientos e intereses que haya mostrado.  

Es el docente el que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del 

alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se debe apostar por las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción 

del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; metodologías dinámicas, que permitan 

la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen 

al alumnado al proceso de enseñanzaaprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través 

de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y, finalmente, 

metodologías resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
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problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de 

soluciones para aquellas.  

De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el 

conocimiento, adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y 

habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el 

desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, 

intereses, deberes y límites, la superación individual y el espíritu emprendedor.  

Para ello se utilizará una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 

metodológicos, fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos 

emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales y de sensibilización, entre 

otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, lo que generará ideas 

emprendedoras de carácter social; los estudios de casos 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; y 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.  

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, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los 

agentes sociales e institucionales más cercanos.  

Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno o alumna es un nativo digital, 

conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de 

emprender e iniciar proyectos.  

La globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto 

hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o 

de abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin 

de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes.  

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, y en Andalucía 

contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos será de gran ayuda. En el aula 

y a través de las tecnologías de la información y de la comunicación podemos acceder y 

conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso 

de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas asociaciones 

empresariales incluyen actuaciones encaminadas a apoyar y promover la generación de 

nuevas empresas para el fomento de la cultura emprendedora y las empresas privadas 

incorporan en su obra social concursos en los que se puede participar, siguiendo unas 

directrices que conducen a la adquisición de las competencias deseadas. 

 

10.5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. IAEyE 
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Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), la materia del primer ciclo de ESO se divide en  3 

bloques de contenidos de la siguiente manera: 

 

 Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

 

- Conocimiento personal.  

- Intereses y aptitudes necesarias para su futuro.  

- La comunicación.  

- Estilos y características.  

- Análisis de situaciones.  

- El grupo.  

- Roles.  

- Maneras de estar y relacionarse con los demás.  

- Toma de decisiones.  

- Planificación de tareas personales y en grupo. 

 

 Bloque 2. Proyecto empresarial 

 

- La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad.  

- La empresa.  

- Principales áreas de la empresa.  

- El plan de empresa: idea de negocio y entorno empresarial.  

- Plan de comercialización y plan de ingresos-gastos.  

- Planificación de recursos materiales y humanos.  

- Desarrollo temporal.  

- Evaluación y control del proyecto empresarial.  

- La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental. 

 

 Bloque 3. Finanzas 

 

- Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos.  

- Consumo responsable.  

- Papel del ahorro. 

 

La secuenciación de contenidos será de 2 sesiones semanales que se distribuirán 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: 

 

 

 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 Autonomía personal 1º evaluación 

1 2 Liderazgo 1º evaluación 
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1 3 Innovación y creatividad 1º evaluación 

2 4 Emprendedores 2º evaluación 

2 5 Proyecto empresarial 2º evaluación 

2 6 Plan de negocio 2º evaluación 

3 7 Finanzas básicas 3º evaluación 

3 8 Dinero y crédito 3º evaluación 

3 9 Finanzas personales 3º evaluación 

 

Está secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo clase y 

de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 

 

10.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN. 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al 

primer ciclo de ESO, 2º curso,  le corresponden los siguientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

1.Tomar decisiones para la resolución de 
problemas, eligiendo opciones de forma 
independiente y razonada, recurriendo a ayuda 
selectivamente, reconociendo las fortalezas y 
debilidades personales en diversas situaciones 

y, en especial, ante las tareas encomendadas 
confiando en sus aptitudes personales y 
habilidades con responsabilidad y asunción de 
las consecuencias.  

1.1.Identifica las fortalezas y debilidades 

personales, las relaciona con los diferentes ámbitos 
del desarrollo personal y la vida diaria y las aplica 
en las tareas propuestas.  
1.2.Resuelve situaciones propuestas haciendo uso 
de sus recursos personales con seguridad y 

confianza.  
1.3.Analiza los resultados alcanzados con 

conciencia del esfuerzo personal aplicado y los 
logros obtenidos realizando propuestas de mejora 
sobre el propio trabajo.  

CAA 
SIEP 

CEC 

1, 2, 3 

2.Planificar tareas y desarrollar las etapas de 

que constan estableciendo puntos de control y 
estrategias de mejora para cada una de ellas 
poniéndolo en relación con la consecución del 
logro pretendido.  

2.1.A partir de un objetivo establecido, realiza un 

listado de tareas asignando plazos y compromisos 
en la realización de estas, asumiendo las 
responsabilidades personales y de grupo 
correspondientes.  
2.2.Comprende la necesidad de reflexión y 

planificación previa a la realización de una tarea 
marcando tiempos, metas y secuencias 
relacionándolo con la eficiencia y calidad en el 
cumplimiento de los objetivos finales.  
2.3.Analiza una situación determinada 
discriminando qué excede de su propio desempeño 
y valorando la necesidad de ayuda externa y qué 
recursos son idóneos en la situación propuesta. 

CAA 
SIEP 
CCL 

1, 2, 3 

3.Comunicarse y negociar con los demás 
aplicando efectivamente las técnicas, 

resolviendo adecuadamente los conflictos y 
valorando el planteamiento y discusión de 
propuestas personales y de grupo como 
elementos para alcanzar el logro propuesto, 
ejerciendo el liderazgo de una manera positiva 
y organizando el trabajo común.  

3.1.Participa en situaciones de comunicación de 

grupo de demostrando iniciativa y respeto y 
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y 
argumentando las de los demás integrantes.  
3.2.Propone alternativas de solución intentando 

integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante 
negociación aplicando técnicas e intentando influir 
positivamente en los demás.  
3.3.Desempeña el rol dirigente cuando le 

CSC 
SIEP 
CCL 

1, 2, 3 
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corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol 

organizando las tareas del grupo y determinando 
normas de funcionamiento que impliquen y motiven 
a todos y promuevan la consecución de la tarea 
grupal. 

4. Proponer soluciones y posibilidades 

divergentes a las situaciones planteadas 
utilizando los recursos de modo novedoso y 

eficaz, empleando conocimientos previos para 
transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos 
diferentes valorando su adecuación para 
anticipar resultados con iniciativa y talante 
crítico.  

4.1. Propone soluciones originales a las situaciones 
planteadas generando numerosas posibilidades a 
partir de un uso novedoso de los recursos con los 
que cuenta relacionando la innovación con el 
progreso de la sociedad.  
4.2. Emplea conocimientos adquiridos con 

anterioridad en la solución de situaciones o 
problemas relacionando la adecuación entre estos, 
presentando aplicaciones que no se limiten al uso 
habitual salvando posibles rutinas o prejuicios. 
4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias 

relacionadas con las tareas planteadas que puedan 
aportar soluciones y le permitan desarrollar una 
visión de desafíos y necesidades futuras y 
consecuencias. 

CCL 

SIEP 
CEC 
CSC 

1, 2, 3 

BLOQUE 2. PROYECTO EMPRESARIAL 

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

1.1.Define el concepto de iniciativa emprendedora y 

personas emprendedoras clasificando los diferentes 
tipos de emprendedores (incluyendo los 
intraemprendedores y los emprendedores sociales) 
y sus cualidades personales y relacionándolos con 
la innovación y el bienestar social.  
1.2.Identifica la capacidad de emprendimiento de 
las personas refiriéndola a diferentes campos 
profesionales y a las diferentes funciones existentes 
en ellos y analizando su plan personal para 
emprender.  
1.3.Determina el concepto de empresario 

identificando sus características personales, los 
tipos de empresarios y el aporte social de las 
empresas a su entorno. 

CAA 
SIEP 
CSC 
CEC 

4, 5, 6 

2.Proponer proyectos de negocio analizando el 

entorno externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y financieros de 
modo eficiente, aplicando ideas creativas y 
técnicas empresariales innovadoras.  

2.1.Plantea alternativas de negocio/empresa a 

partir de diversas técnicas de generación de ideas 
determinando qué necesidades del entorno 
satisfaría, informándose sobre este, y señalando 
cómo crea valor y cómo generaría beneficio.  
2.2.Elabora un plan de negocio/empresa en grupo 

incluyendo la definición de la idea y el objeto de 
negocio y diseña un plan de comercialización del 
producto y un plan económico financiero 
demostrando el valor del negocio para el entorno.  
2.3.Valora la viabilidad del proyecto de negocio a 
partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.  
2.4.Establece un listado cronológico de procesos 
vinculados al desarrollo de la actividad propuesta 
en el plan de negocio/empresa identificando los 
recursos humanos y materiales necesarios y una 
planificación y temporalización sobre estos.  
2.5.Elabora documentos administrativos básicos de 
los negocios/empresas propios del plan de negocio 
propuesto relacionándolos con las distintas 
funciones dentro de la empresa.  
2.6.Describe el papel del Estado y las 
administraciones públicas en los 
negocios/empresas analizando los trámites 
necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público 
reconociendo estos como elementos del bienestar 
comunitario.  

SIEP 
CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

4, 5, 6 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos 

de los proyectos empleando las habilidades de 
toma de decisiones y las capacidades de 
negociación y liderazgo y analizando el impacto 
social de los negocios con prioridad del bien 
común, la preservación del medio ambiente y la 
aplicación de principios éticos universales.  

3.1. Aplica un sistema de control del proyecto 

estableciendo indicadores a priori para cada fase 
demostrando flexibilidad e innovación para 
solventar los problemas identificados.  
3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la 

empresa/negocio describiendo los valores de la 
empresa y su impacto social y medioambiental. 

CSC 
CAA 
SIEP 

4, 5, 6 

BLOQUE 3. FINANZAS 

1.Gestionar ingresos y gastos personales y de 

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

1.1.Reconoce el valor social del dinero y su papel 

en la economía personal describiendo pagos 
diarios, gastos e ingresos en relación con el 
intercambio de bienes y servicios y entendiendo 
que el dinero puede ser invertido o prestado.  
1.2.Comprende el papel de los intermediarios 
financieros en la sociedad y caracteriza e identifica 
los principales como bancos y compañías de 
seguros.  

CMCT 
SIEP 
CSC 
CAA 

7, 8, 9 
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1.3.Identifica los principales servicios financieros 

para particulares y pequeñas empresas como 
cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, 
cambio de divisas, transferencias, préstamos y 
créditos entre otros razonando su utilidad.  

2.Planificar la vida financiera personal 

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

2.1.Gestiona las necesidades financieras 
personales de corto y largo plazo, identificando los 
diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida 
de las personas y valorando el impacto de la 
planificación y la importancia del ahorro en la vida 
de cada uno.  
2.2.Valora la importancia y significado de los 

impuestos relacionándolos con el bienestar social y 
con las necesidades de planificación financiera 
personal y de los negocios.  
2.3.Comprende el significado de las ganancias y 

pérdidas en diversos contextos financieros 
reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 
inversión son más arriesgadas que otras así como 
los beneficios de la diversificación.  
2.4.Calcula, en supuestos básicos, las variables de 

productos de ahorro y préstamo aplicando 
matemáticas financieras elementales.  
2.5.Describe los principales derechos y deberes de 
los consumidores en el mundo financiero 
reconociendo las principales implicaciones de los 
contratos financieros más habituales. 

CMCT 
CAA 
CEC 
SIEP 
CD 

7, 8, 9 

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

3.1. Relaciona las condiciones básicas de los 
productos financieros con los principales 
indicadores económicos reconociendo la 
interacción de estos con las condiciones 
económicas y políticas de los países. 

CAA 
CSC 
CEC 

CMCT 
CD 

7, 8, 9 

 

 

10.7. LA MATERIA DE IAEyE 4º ESO. 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia de opción del 

bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción de enseñanzas aplicadas para la 

iniciación a la Formación Profesional en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

Esta materia surge como complemento a la materia específica de opción Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y 

continúa con el objetivo de profundizar en actitudes tan básicas y necesarias en el mundo 

actual como es el emprendimiento.  

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos 

enfoques, ya que, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la 

economía, cada vez más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la 

gestión. Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de 

competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores. Asumir riesgos, ser innovador, 

tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico también se incluyen dentro 

de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar una 

ciudadanía dotada de capacidad para el emprendimiento. 

El currículo de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se divide en tres 

bloques de contenidos.  

El primer bloque, Autonomía personal, liderazgo e innovación, incluye aspectos 

teóricos y prácticos orientados a preparar a la juventud para una ciudadanía responsable y 

para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen 

y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino 

personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los 
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aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de 

ser personas innovadoras o “intraemprendedoras” en su trabajo dentro de una organización.  

El segundo bloque, Proyecto de empresa, proporciona al alumnado la información 

necesaria para crear y llevar a cabo dicho proyecto, a través del conocimiento de los elementos 

que constituyen la red logística de una empresa, la tramitación documental empresarial, la 

realización de actividades de producción y comercialización, etc.  

El tercer bloque, Finanzas, trata los aspectos fundamentales para la puesta en marcha 

de una empresa tales como su planificación financiera, las distintas fuentes de financiación o 

los productos financieros y bancarios existentes para las pymes.  

El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a 

tomar conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra 

Comunidad Autónoma y le permitirá ser más competitivo tanto a nivel nacional como 

internacional. En Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza pero no solo es la 

única; contamos con abundantes recursos naturales que bien gestionados contribuirán a 

generar nuevos yacimientos de empleo, siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro 

de la ética en los negocios. No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y avances 

que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, siendo la sociedad quien 

identifica nuevas utilidades y valores añadidos. Al mismo tiempo, destacamos la importancia 

del uso de las redes sociales (Instagram, Twitter o Facebook, entre otras) como fenómeno 

cada vez más presente y relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito 

personal y profesional.  

10.8. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA EN 4º ESO PARA DESARROLLO 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. En 

este sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado 

aprenderá una terminología económica presente en los medios de comunicación y en 

diferentes tipos de documentos. Además, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos sencillos para 

comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de 

decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos 

emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la 

vida cotidiana. A través de esta materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de 

las actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las 

conductas de los agentes económicos en asuntos como el consumo responsable, la 

contaminación o la explotación económica de los recursos naturales. El tratamiento de la 

competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su 

presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de 

trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. En cuanto a la 

competencia de aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicación 

práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del 

tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con esta 

competencia. El vínculo de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial con las 

competencias sociales y cívicas (CSC) es múltiple, ya que se trata de una ciencia social y su 

metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el 
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análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la 

ciudadanía activa y responsable. Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes 

contenidos muy relevantes para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP), facilitándole conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y 

evaluación de proyectos emprendedores, tanto empresariales, que permitan generar empleo y 

bienestar, como asociativos, para transformar aspectos de la realidad social moralmente 

problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la discriminación 

de las personas o el respeto al entorno natural. Así, esta competencia incide no solo en la pura 

actividad económica, sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la 

inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. Finalmente, a través de esta 

materia puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al 

apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas 

económicos o sociales cotidianos.  

Por último, la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye 

con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son el 

respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, capacitando al alumnado 

a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los 

que esta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades 

sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de 

actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 

económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la 

convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas 

adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas 

con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la 

diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y 

evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para 

combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, incentivando la 

utilización de herramientas de software libre; fomenta el desarrollo de la cultura emprendedora 

para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico 

desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha 

contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, 

finalmente, incide en la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía 

sobre temas como la pobreza, la emigración y la desigualdad entre las personas y las 

naciones, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 

10.9. OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA CUARTO CURSO ESO. 

La enseñanza de la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 

cuarto de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los 

requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  
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2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus 

intereses y cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo.  

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de las personas trabajadoras, así 

como la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas 

empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos laborales.  

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre 

la misma, tales como la incidencia de esta sobre la sociedad, la importancia de una empresa 

como agente de producción de bienes y servicios, el entorno empresarial y la estructura interna 

de una empresa, entre otros.  

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada, pudiendo 

hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la 

Administración pública.  

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes y proveedores, 

entre otros.  

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de 

la empresa.  

8. Desarrollar capacidades relacionadas con el talante negociador.  

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la 

prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa, así como saber los 

distintos requisitos asociados a cada una de ellas.  

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan 

previamente establecido y recogido por escrito.  

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes 

fijados.  

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las 

ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración 

pública nacional o europea.  

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas 

en un Balance de Situación.  

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las 

obligaciones legalmente establecidas. 

 

10.10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

En Educación Secundaria Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial pretende que el alumnado adquiera capacidades relacionadas 

con el autoconocimiento y con el espíritu emprendedor dentro de la educación. Aprovechando 

las cualidades personales de los alumnos y alumnas y basándonos en las inteligencias 

múltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades 
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comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la 

búsqueda de información, el afán de superación, el trabajo en equipo y la resolución de 

conflictos. Con el fin de estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades 

que se presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá 

las habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios o para su futura inserción 

en el mundo laboral, ya sea como empresario o como trabajador por cuenta ajena.  

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 

elementos metodológicos, fomentando, entre muchas otras opciones: el aprendizaje por 

proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales y de 

sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, lo 

que generará ideas emprendedoras de carácter social; 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; y 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.  

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, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los 

agentes sociales e institucionales más cercanos. Por otro lado, resulta fundamental tener en 

cuenta que el alumno o alumna es un nativo digital, conectado a redes sociales, con necesidad 

de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar proyectos. La 

globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto 

hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o 

de abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin 

de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes.  

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología. En 

Andalucía contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos será de gran ayuda. 

En el aula, a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, podemos 

acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para 

el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas asociaciones 

empresariales incluyen actuaciones encaminadas a apoyar y promover la generación de 

nuevas empresas para el fomento de la cultura emprendedora, y las empresas privadas 

incorporan en su obra social concursos en los que se puede participar siguiendo unas 

directrices que conducen a la adquisición de las competencias deseadas. 

 

10.11. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS DE MATERIA DESARROLLADOS EN 

4º  DE ESO 
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La enseñanza de la materia Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en 

Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades en 4º de ESO: 

 

OBJETIVOS GENERALES 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y 
al desarrollo de habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras 
habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver conflictos 
confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las 
consecuencias. 

Todas las 
unidades 

2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para 
negociar, para proponerlas ante un trabajo en común o para llevar a cabo una 
negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo. 

Todas las 
unidades 

3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos 
desarrollando una capacidad de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros 
días ante la competitividad de los mercados. 

Todas las 
unidades 

4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de 
ingresos-gastos adecuados a un plan previamente establecido. 

5, 8 

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 
Todas las 
unidades 

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos. 
Todas las 
unidades 

7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y 
medioambiental. 

Todas las 
unidades 

8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de 
la llamada zona de confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e 
innovadores. 

Todas las 
unidades 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 4º CURSO DE ESO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los 
requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades 
empresariales.  

1 

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a 
sus intereses y cualidades personales previamente investigados y 
relacionados con el empleo.  

 
1 

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de las personas 
trabajadoras, así como la acción del Estado y de la Seguridad Social en la 
protección de las personas empleadas y la necesidad de la prevención de los 
riesgos laborales.  

 
2 y 3 

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que 
inciden sobre la misma, tales como la incidencia de esta sobre la sociedad, la 
importancia de una empresa como agente de producción de bienes y 
servicios, el entorno empresarial y la estructura interna de una empresa, entre 
otros.  

 
4 

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada,  
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pudiendo hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a 
cumplimentar y trasladar a la Administración pública.  

5 

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes y 
proveedores, entre otros.  

5 

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de 
supervivencia de la empresa.  

 
6 

8. Desarrollar capacidades relacionadas con el talante negociador.  6 

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la 
prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa, así 
como saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas.  

 
7 

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un 
plan previamente establecido y recogido por escrito.  

 
6 

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los 
planes fijados.  

9 

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de 
las ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de 
una Administración pública nacional o europea.  

 
8 

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas 
recogidas en un Balance de Situación.  

8 

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con 
las obligaciones legalmente establecidas. 

 
3, 7 y 9 

 

10.12. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), la materia de 4º de ESO se divide en  3 bloques de 

contenidos de la siguiente manera: 

 

 Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

 

- Autonomía y autoconocimiento.  

- La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad.  

- Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.  

- Itinerarios formativos y carreras profesionales.  

- Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.  

- El autoempleo.  

- El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal.  

- Los derechos y deberes del trabajador.  

- El derecho del trabajo.  

- Derechos y deberes derivados de la relación laboral.  

- El contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de 

protección.  

- Empleo y Desempleo.  

- Protección del trabajador y beneficios sociales.  

- Los riesgos laborales.  

- Normas.  

- Planificación de la protección en la empresa. 

 

 Bloque 2. Proyecto de empresa 
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- La idea de proyecto de empresa.  

- Evaluación de la idea.  

- El entorno, el rol social de la empresa.  

- Elementos y estructura de la empresa.  

- El plan de empresa.  

- Información en la empresa.  

- La información contable.  

- La información de recursos humanos.  

- Los documentos comerciales de cobro y pago.  

- El Archivo.  

- Las actividades en la empresa.  

- La función de producción.  

- La función comercial y de marketing.  

- Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

 

 Bloque 3. Finanzas 

 

- Tipos de empresa según su forma jurídica.  

- La elección de la forma jurídica.  

- Trámites de puesta en marcha de una empresa.  

- Fuentes de financiación de las empresas.  

- Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, 

inversores, aplicación de beneficios).  

- Productos financieros y bancarios para pymes.  

- Comparación.  

- La planificación financiera de las empresas.  

- Estudio de viabilidad económico-financiero.  

- Proyección de la actividad.  

- Instrumentos de análisis.  

- Ratios básicos.  

- Los impuestos que afectan a las empresas.  

- El calendario fiscal. 

 

 

La secuenciación de contenidos será de 3 sesiones semanales que se distribuirán 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: 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 La actividad emprendedora 1º evaluación 

1 2 Las relaciones laborales 1º evaluación 

1 3 Seguridad Social y riesgos laborales 1º evaluación 

2 4 La idea de negocio 2º evaluación 

2 5 La información en la empresa 2º evaluación 
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2 6 Producción y marketing 2º evaluación 

3 7 Empresa y puesta en marcha 3º evaluación 

3 8 Inversión y financiación 3º evaluación 

3 9 Viabilidad. 3º evaluación 

 

Está secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo clase y 

de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 

 

10.13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al 

cuarto cursode ESO le corresponden los siguientes criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

1.Describir las cualidades personales y 

destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los requerimientos 
de los distintos puestos de trabajo y actividades 
empresariales.  

1.1.Identifica las cualidades personales, actitudes, 
aspiraciones y formación propias de las personas 

con iniciativa emprendedora, describiendo la 
actividad de los empresarios y su rol en la 
generación de trabajo y bienestar social.  
1.2.Investiga con medios telemáticos las diferentes 

áreas de actividad profesional del entorno, los tipos 
de empresa que las desarrollan y los diferentes 
puestos de trabajo en cada una de ellas razonando 
los requerimientos para el desempeño profesional 
en cada uno de ellos.  

CAA 
SIEP 
CSC 
CD 

1, 2, 3 

2.Tomar decisiones sobre el itinerario vital 

propio comprendiendo las posibilidades de 
empleo, autoempleo y carrera profesional en 
relación con las habilidades personales y las 
alternativas de formación y aprendizaje a lo 
largo de la vida.  

2.1.Diseña un proyecto de carrera profesional 

propia relacionando las posibilidades del entorno 
con las cualidades y aspiraciones personales 
valorando la opción del autoempleo y la necesidad 
de formación a lo largo de la vida. 

CAA 
CSC 
SIEP 

1, 2, 3 

3.Actuar como un futuro trabajador responsable 
conociendo sus derechos y deberes como tal, 
valorando la acción del Estado y de la 
Seguridad Social en la protección de la 
persona empleada así como comprendiendo la 
necesidad de protección de los riesgos 
laborales.  

3.1.Identifica las normas e instituciones que 

intervienen en las relaciones entre personas 
trabajadoras y personas empresarias 
relacionándolas con el funcionamiento del mercado 
de trabajo.  
3.2.Distingue los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales comprobándolos 
en contratos de trabajo y documentos de 
negociación colectiva.  
3.3.Describe las bases del sistema de la Seguridad 
Social, así como las obligaciones de personas 
trabajadoras y personas empresarias dentro de 
este, valorando su acción protectora ante las 
distintas contingencias cubiertas y describiendo las 
prestaciones mediante búsquedas en las webs 
institucionales.  
3.4.Identifica las situaciones de riesgo laboral más 
habituales en los sectores de actividad económica 
más relevantes en el entorno indicando los métodos 
de prevención legalmente establecidos así como 
las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso 
de accidente o daño. 

CSC 
CEC 
SIEP 
CD 

1, 2, 3 

BLOQUE 2. PROYECTO DE EMPRESA 
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1.Crear un proyecto de empresa en el aula 

describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función 
social, identificando los elementos que 
constituyen su red logística como proveedores, 
clientes, sistemas de producción y 
comercialización y redes de almacenaje entre 
otros.  

1.1.Determina la oportunidad de un proyecto de 

empresa identificando las características y tomando 
parte en la actividad que esta desarrolla.  
1.2.Identifica las características internas y externas 
del proyecto de empresa así como los elementos 
que constituyen la red de esta: mercado, 
proveedores, clientes, sistemas de producción y/o 
comercialización, almacenaje, y otros.  
1.3.Describe la relación del proyecto de empresa 

con su sector, su estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento identificando los 
procedimientos de trabajo en el desarrollo del 
proceso productivo o comercial.  

SIEP 
CD 

CAA 
4, 5, 6 

2.Identificar y organizar la información de las 

distintas áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos correspondientes a la 
tramitación documental empresarial.  

2.1.Maneja como usuario a nivel básico la 

aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas 
básicas de contabilidad, gestión financiera y 
comercial y administración de personal para la 
organización de la información del proyecto de 
empresa.  
2.2.Transmite información entre las distintas áreas 

y a clientes internos y externos del proyecto de 
empresa reconociendo y aplicando técnicas de 
comunicación y negociación y aplicando el 
tratamiento protocolario adecuado mediante medios 
telemáticos y presenciales. 

CCL 
CMCT 

CD 
SIEP 

4, 5, 6 

3. Realizar actividades de producción y 

comercialización propias del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo.  

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los 

productos y/o servicios del proyecto de empresa 
incluyendo un plan de comunicación en internet y 
en redes sociales aplicando los principios del 
marketing.  
3.2. Desempeña tareas de producción y/o 

comercialización en el proyecto de empresa 
tomando decisiones, trabajando en equipo y 
cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo 
mejoras según un plan de control prefijado.  
3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la 
creación de empresas tanto del entorno cercano 
como del territorial, nacional o europeo 
seleccionando las posibilidades que se ajusten al 
proyecto de empresa planteado. 

CAA 
CSC 
SIEP 
CCL 

4, 5, 6 

BLOQUE 3. FINANZAS 

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

1.1.Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas relacionándolo con las exigencias de 
capital y responsabilidades que es apropiado para 
cada tipo.  
1.2.Enumera las administraciones públicas que 
tienen relación con la puesta en marcha de 
empresas recopilando por vía telemática los 
principales documentos que se derivan de la puesta 
en funcionamiento.  
1.3.Valora las tareas de apoyo, registro, control y 
fiscalización que realizan las autoridades en el 

proceso de creación de empresas describiendo los 
trámites que se deben realizar.  

CCL 
SIEP 
CAA 
CD 

7, 8, 9 

2.Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas propias de cada forma jurídica 
incluyendo las externas e internas valorando 
las más adecuadas para cada tipo y momento 
en el ciclo de vida de la empresa.  

2.1.Determina las inversiones necesarias para la 
puesta en marcha de una empresa distinguiendo 
las principales partidas relacionadas en un balance 
de situación.  
2.2.Caracteriza de forma básica las posibilidades 
de financiación del día a día de las empresas 
diferenciando la financiación externa e interna, a 
corto y a largo plazo así como el coste de cada una 
y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

CMCT 
SIEP 
CD 

SIEP 

7, 8, 9 

3. Comprender las necesidades de la 
planificación financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de la marcha 
de la actividad sectorial y económica nacional.  

3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico 
financiero a medio plazo del proyecto de empresa 
aplicando condiciones reales de productos 
financieros analizados y previsiones de ventas 
según un estudio del entorno mediante una 
aplicación informática tipo hoja de cálculo 
manejando ratios financieros básicos.  
3.2. Analiza los productos financieros más 
adecuados de entre las entidades financieras del 
entorno para cada tipo de empresa valorando el 
coste y el riesgo de cada uno de ellos y 
seleccionando los más adecuado para el proyecto 
de empresa.  
3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS 
indicando las principales diferencias entre ellos y 

SIEP 
CAA 
CD 

7, 8, 9 
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valorando la aportación que supone la carga 

impositiva a la riqueza nacional. 

 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la materia de Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial son los mismos para los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO 
ya que la Administración los ha diseñado en bloque para todo el primer ciclo, sin diferenciarlos 
en cada grupo. 
 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

2º 
 CICLO 

1 

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

10 

2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para 

cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del logro pretendido.  
10 

3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas, resolviendo adecuadamente los 

conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas personales y de grupo como elementos para alcanzar 
el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y organizando el trabajo común.  

10 

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

10 

2 

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

10 

2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando recursos materiales, 

humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras.  
10 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las habilidades de toma de decisiones y las 

capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto social de los negocios con prioridad del bien común, la 
preservación del medio ambiente y la aplicación de principios éticos universales. 

10 

3 

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

10 

2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero, razonando por qué se pagan 

o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros principales de nuestro sistema, comprendiendo el diferente 
nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas.  

10 

3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones económicas y políticas del 

entorno, reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y gasto público. 
10 

 TOTAL 100 

 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

4º ESO 

1 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando los requerimientos 

de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  
11’2 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, autoempleo y carrera 

profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.  
11’2 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal, valorando la acción del 

Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos laborales. 

11’2 

2 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación con el entorno así 

como su función social, identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas 
de producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. 

11’2 

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los métodos 

correspondientes a la tramitación documental empresarial.  
11’2 

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando técnicas de 

comunicación y trabajo en equipo.  
11’2 

3 

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las responsabilidades 

legales de sus propietarios y gestores así como con las exigencias de capital. 
11’2 

2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica incluyendo las externas e 

internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa.  
11’2 

3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas ligándola a la previsión de la 
marcha de la actividad sectorial y económica nacional.  

11’2 

 TOTAL 100’8 

 
 
 

11. MATERIA: ECONOMÍA 
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(Orden 15 de enero de 2021, BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021) 

Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte 

en la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria.  

Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su 

comprensión de mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos 

de toma de decisiones económicas personales y su formación académica en las etapas 

postobligatorias. Además, le permitirá profundizar en el conocimiento de la realidad económica 

andaluza, así como en las relaciones entre la actividad económica de los agentes privados y 

públicos y el bienestar social en su entorno más cercano. Para lograr esos fines, la materia se 

organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los que se encuentran la caracterización 

científica de la Economía, el estudio del papel de la empresa en el sistema económico, el 

análisis de los procesos de toma de decisiones para la planificación económica y financiera de 

la vida personal, la consideración del papel del sector público en la Economía y el examen de 

los retos económicos de las sociedades contemporáneas en los planos nacional e 

internacional. La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios 

experimentados por las sociedades andaluza y española como consecuencia de la 

globalización han puesto de manifiesto la necesidad de incluir el estudio de la Economía en 

Educación Secundaria Obligatoria.  

Esta formación es esencial, ya que en las sociedades contemporáneas las personas 

toman decisiones económicas complejas cotidianamente. Actúan como consumidoras, 

gestionan proyectos empresariales o asociativos, son trabajadores y trabajadoras, contribuyen 

al sistema fiscal o hacen uso de los servicios y prestaciones del sector público. Además, 

participan activamente en la vida política como votantes, se integran en organizaciones 

políticas, sindicales o no gubernamentales, y tienen que comprender propuestas que afectarán 

a su vida y al sistema de derechos y libertades propio de las sociedades democráticas.  

Por otra parte, la materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las 

competencias clave. Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el 

alumnado aprenderá la terminología económica específica presente en los medios de 

comunicación y en diferentes tipos de documentos. Se emplean diferentes recursos vinculados 

a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el 

estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la 

resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de 

presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las 

relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana.  

11.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA ECONOMÍA AL DESARROLLO Y 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN LA ESO. 

El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de 

diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la 

difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. En 

cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es 

conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, 

momentos del tiempo y lugares, por lo que es aplicable a multitud de contextos. Las 

conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya 



IES “MANUEL ALCÁNTARA” (MÁLAGA) 

C/ Peso de la Harina, 12. 29007 (Málaga). Tlf: 951 29 84 54. Web: www.iesmanuelalcantara.es 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 

 
 

131 

  

que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están 

orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad 

social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. Por otra parte, el vínculo de la 

Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis 

para poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas, para concretar proyectos 

personales, empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos. Finalmente, 

a través de la Economía, puede apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e 

innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de proyectos 

emprendedores concretos, lo que contribuirá a la competencia vinculada al desarrollo de la 

conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes 

elementos transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y 

libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía, capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la 

reflexión y valoración de los pilares en los que esta se apoya; favorece el desarrollo de las 

competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia 

que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso 

del país; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas a los 

principios de igualdad, inclusión y respeto a la diversidad cultural; colabora en la utilización 

crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 

medios audiovisuales, incentivando la utilización de herramientas de software libre; fomenta el 

desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que 

contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 

destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, profundiza desde el funcionamiento de la 

economía sobre temas como la pobreza, la emigración y la desigualdad entre las personas y 

las naciones, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

11.2. OBJETIVOS DE MATERIA DESARROLLADOS EN 4º DE ESO 

 

La enseñanza de la materia Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en 

Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades en 4º de ESO: 

OBJETIVOS GENERALES 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, 
aceptando la propia identidad, las características y experiencias personales, 
respetando las diferencias y potenciando la autoestima y el autoconcepto 
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal.  

Todas las 
unidades 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 
habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades 
de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación 
para abordar los conflictos.  

Todas 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 
formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y 

Todas 
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el rechazo a la violencia a los estereotipos y prejuicios.  

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que 
se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, identificando los valores que los fundamentan, 
aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas 
personales y colectivas y las realidades sociales.  

Todas las 
unidades 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la 
diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones 
de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, 
creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro 
tipo, al igual que el rechazo a situaciones de acoso escolar como una 
vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.  

Todas las 
unidades 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

Todas las 
unidades 

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas 
democráticos y el funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, 
tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social y cultural. 

Todas las 
unidades 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar 
de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los 
deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel 
del Estado como garante de los servicios públicos.  

Todas las 
unidades 

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas 
de participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el 
voluntariado.  

Todas las 
unidades 

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, 
la pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados 
y el subdesarrollo, y valorar las acciones encaminadas a la consecución de la 
paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo 
más justo.  

Todas las 
unidades 

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico 
por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y 
manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 
desfavorecidos.  

Todas las 
unidades 

12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y 
desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de 
los medios de comunicación.  

1, 4 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades 
para defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación 
documentada y razonada, así como valorar las razones y argumentos de los 
otros.  

Todas las 
unidades 

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los 
contenidos de la materia utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios 
TIC a su disposición. 

Todas las 
unidades 

11.3. OBJETIVOS CONCRETOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE 4º DE 

ESO. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea 
modelos para analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes 
económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades 

Todas 
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individuales y sociales.  

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus 
funciones, objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como 
su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte conductas 
socialmente responsables. 

Todas las 
unidades 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y 
gastos personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando 
la importancia de la planificación financiera a lo largo de la vida. 

1, 2  y 3 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema 
económico, comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en 
el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta y 
en la corrección de los fallos de mercado. 

4 y 5 

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su 
evolución a partir de las principales variables que lo caracterizan, así como 
las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes colectivos. 

6 

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las 
decisiones que toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 

8 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del 
desarrollo económico, así como los rasgos de los procesos de integración 
europea y de la globalización. 

7 

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, 
equitativa y ecológica del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, 
nacional e internacional. 

9 

9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos 
andaluces y sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos 
territoriales. 

Todas las 
unidades 

 

11.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La materia Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su 

entorno social. En consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos 

referentes cercanos para ser motivadora. 

Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la 

realidad del aula y del entorno del alumnado, como a los temas económicos que más 

preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo largo de todos los bloques 

temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de 

instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía 

andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.  

A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias 

opiniones a partir de criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de 

modo que finalmente sea capaz de realizar una reflexión y una valoración crítica de la realidad 

social, empleando los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los 

aspectos positivos de los normativos.  

Por ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor del uso 

científico de la terminología propia de la disciplina y de casos prácticos aplicados a la vida 

cotidiana del alumnado. Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a 

problemas económicos del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al 

análisis de problemas de actualidad.  
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También se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación para 

recopilar informaciones y datos económicos y exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas 

adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la Economía que permitan una 

comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas económicos actuales 

y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan los 

medios de comunicación.  

Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir los 

aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y la resolución de 

problemas económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida 

personal y a la gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con 

impacto en la sociedad local y andaluza. Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya 

que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre la relevancia de lo 

aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula.  

También se aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las 

definiciones de los nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. 

En el mismo sentido es de interés la redacción de un periódico o blog económico en el que el 

alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas económicos o a proyectos 

emprendedores de su entorno.  

El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos 

resultados, puesto que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

labor investigadora sobre problemas económicos concretos, permitiendo que los estudiantes 

pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales 

directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente 

fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y 

favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. 

Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es una ciencia para el análisis y la 

transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el entorno más 

cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles. 

 

11.5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), la materia de 4º de ESO se divide en  6 bloques de 

contenidos de la siguiente manera: 

 

 Bloque 1. Ideas económicas básicas 

 

- La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.  

- La escasez, la elección y la asignación de recursos.  

- El coste de oportunidad.  

- Cómo se estudia en Economía.  

- Un acercamiento a los modelos económicos.  

- Las relaciones económicas básicas y su representación. 
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 Bloque 2. Economía y empresa 

 

- La empresa y el empresario.  

- Tipos de empresa.  

- Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos.  

- Proceso productivo y factores productivos.  

- Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios.  

- Obligaciones fiscales de las empresas. 

 

 Bloque 3. Economía personal 

 

- Ingresos y gastos.  

- Identificación y control. 

- Gestión del presupuesto.  

- Objetivos y prioridades.  

- Ahorro y endeudamiento.  

- Los planes de pensiones.  

- Riesgo y diversificación.  

- Planificación del futuro.  

- Necesidades económicas en las etapas de la vida.  

- El dinero.  

- Relaciones bancarias.  

- La primera cuenta bancaria.  

- Información.  

- Tarjetas de débito y crédito.  

- Implicaciones de los contratos financieros.  

- Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero.  

- El seguro como medio para la cobertura de riesgos.  

- Tipología de seguros. 

 

 Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

 

- Los ingresos y gastos del Estado.  

- La deuda pública y el déficit público.  

- Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

 

 Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

 

- Tipos de interés.  

- La inflación.  

- Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.  

- El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

 

 Bloque 6. Economía internacional 

 

- La globalización económica.  

- El comercio internacional.  

- El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.  
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- La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad. 

 

La secuenciación de contenidos será de 3 sesiones semanales que se distribuirán 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: 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE UD TÍTULO 
SECUENCIACIÓN 

TEMPORAL 

1 1 La Economía como ciencia 1º evaluación 

2 2 La empresa (I) 1º evaluación 

2 3 La empresa (II) 1º evaluación 

3 4 Economía personal 2º evaluación 

3 5 Dinero, seguros y crédito 2º evaluación 

4 6 El sector público 2º evaluación 

5 7 Interés e inflación 3º evaluación 

5 8 El desempleo 3º evaluación 

6 9 Economía internacional 3º evaluación 

 

Esta secuenciación de contenidos dependerá de las características del grupo clase y 

de su evolución en la adquisición de los objetivos y competencias clave. 

 

11.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Y UNIDADES DIDÁCTICAS EN QUE SE 

DESARROLLAN 

 

Según la Orden 15 de enero de 2021 (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021), al curso 

de 4ºde ESO le corresponden los siguientes criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

1.Explicar la Economía como ciencia social 

valorando el impacto permanente de las 
decisiones económicas en la vida de los 
ciudadanos.  

1.1.Reconoce la escasez de recursos y la 

necesidad de elegir y tomar decisiones como las 
claves de los problemas básicos de toda Economía 
y comprende que toda elección supone renunciar a 
otras alternativas y que toda decisión tiene 
consecuencias.  
1.2.Diferencia formas diversas de abordar y 

resolver problemas económicos e identifica sus 

CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

1 
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ventajas e inconvenientes, así como sus 

limitaciones.  

2. Conocer y familiarizarse con la terminología 

económica básica y con el uso de modelos 
económicos.  

2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes 

términos del área de la Economía.  
2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía 

normativa.  
2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de 

oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades 
de Producción. 

CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

1 

3.Tomar conciencia de los principios básicos de 
la Economía a aplicar en las relaciones 

económicas básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

3.1.Representa las relaciones que se establecen 

entre las economías domésticas y las empresas.  
3.2.Aplica razonamientos básicos para interpretar 

problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de su entorno. 

CCL 
CSC 

CEC 
SIEP 

1 

BLOQUE 2. ECONOMÍA Y EMPRESA 

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

1.1.Distingue las diferentes formas jurídicas de las 

empresas y las relaciona con las exigencias 
requeridas de capital para su constitución y 
responsabilidades legales para cada tipo.  
1.2.Valora las formas jurídicas de empresas más 

apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas.  
1.3.Identifica los diferentes tipos de empresas y 

empresarios que actúan en su entorno así como la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano 
y los efectos sociales y medioambientales, positivos 
y negativos, que se observan.  

CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

2, 3 

2.Analizar las características principales del 

proceso productivo.  

2.1.Indica los distintos tipos de factores productivos 

y las relaciones entre productividad, eficiencia y 
tecnología.  
2.2.Identifica los diferentes sectores económicos, 

así como sus retos y oportunidades. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

2, 3 

3.Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas.  

3.1.Explica las posibilidades de financiación del día 
a día de las empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como 
el coste de cada una y las implicaciones en la 
marcha de la empresa. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

2,3 

4.Determinar para un caso sencillo la 

estructura de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su beneficio.  

4.1.Diferencia los ingresos y costes generales de 
una empresa e identifica su beneficio o pérdida, 

aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

2,3 

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

5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 

empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las 
principales diferencias entre ellos.  
5.2. Valora la aportación que supone la carga 

impositiva a la riqueza nacional. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

2,3 

BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL 

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

1.1.Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos.  
1.2.Utiliza herramientas informáticas en la 

preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 
financiero personalizado.  
1.3.Maneja gráficos de análisis que le permiten 
comparar una realidad personalizada con las 
previsiones establecidas.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

4, 5 

2.Decidir con racionalidad ante las alternativas 

económicas de la vida personal relacionando 
estas con el bienestar propio y social.  

2.1.Comprende las necesidades de planificación y 
de manejo de los asuntos financieros a lo largo de 
la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión 
realizada en cada una de las etapas de acuerdo 
con las decisiones tomadas y la marcha de la 
actividad económica nacional. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

4, 5 

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

3.1.Conoce y explica la relevancia del ahorro y del 

control del gasto. 
3.2.Analiza las ventajas e inconvenientes del 

endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando 
la decisión más adecuada para cada momento. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

4, 5 

4.Reconocer el funcionamiento básico del 

dinero y diferenciar las diferentes tipos de 
cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como 
medios de pago valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y responsabilidad.  

4.1.Comprende los términos fundamentales y 
describe el funcionamiento en la operativa con las 
cuentas bancarias.  
4.2.Valora y comprueba la necesidad de leer 

detenidamente los documentos que presentan los 
bancos, así como la importancia de la seguridad 
cuando la relación se produce por internet.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

4, 5 
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4.3.Reconoce el hecho de que se pueden negociar 

las condiciones que presentan las entidades 
financieras y analiza el procedimiento de 
reclamación ante las mismas.  
4.4.Identifica y explica las distintas modalidades de 

tarjetas que existen, así como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera con tarjetas. 

5.Conocer el concepto de seguro y su finalidad.  

5.1.Identifica y diferencia los diferentes tipos de 

seguros según los riesgos o situaciones adversas 
en las diferentes etapas de la vida. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

4, 5 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 

1.Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del 
Estado así como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución.  

1.1.Identifica las vías de donde proceden los 

ingresos del Estado así como las principales áreas 
de los gastos del Estado y comenta sus relaciones.  
1.2.Analiza e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los ingresos 
y gastos del Estado.  
1.3.Distingue en los diferentes ciclos económicos el 

comportamiento de los ingresos y gastos públicos 
así como los efectos que se pueden producir a lo 
largo del tiempo.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

6 

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

2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los 

conceptos de deuda pública y déficit público, así 
como la relación que se produce entre ellos. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

6 

3.Determinar el impacto para la sociedad de la 

desigualdad de la renta y estudiar las 
herramientas de redistribución de la renta.  

3.1.Conoce y describe los efectos de la desigualdad 
de la renta y los instrumentos de redistribución de la 
misma. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

6 

BLOQUE 5. ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

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

1.1.Describe las causas de la inflación y valora sus 

principales repercusiones económicas y sociales.  
1.2.Explica el funcionamiento de los tipos de interés 

y las consecuencias de su variación para la marcha 
de la Economía.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

7, 8 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con 

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

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los tipos de 
interés, inflación y desempleo. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

7, 8 

3. Valorar diferentes opciones de políticas 

macroeconómicas para hacer frente al 
desempleo.  

3.1. Describe las causas del desempleo y valora 
sus principales repercusiones económicas y 
sociales.  
3.2. Analiza los datos de desempleo en España y 

las políticas contra el desempleo.  
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades 
y tendencias de empleo. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

CSC 
SIEP 

7, 8 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

1.Valorar el impacto de la globalización 

económica, del comercio internacional y de los 
procesos de integración económica en la 
calidad de vida de las personas y el medio 
ambiente.  

1.1.Valora el grado de interconexión de las 

diferentes Economías de todos los países del 
mundo y aplica la perspectiva global para emitir 
juicios críticos.  
1.2.Explica las razones que justifican e influyen en 

el intercambio económico entre países.  
1.3.Analiza acontecimientos económicos 

contemporáneos en el contexto de la globalización 
y el comercio internacional.  
1.4.Conoce y enumera ventajas e inconvenientes 
del proceso de integración económica y monetaria 
de la Unión Europea.  
1.5.Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

9 

 

CRITERIOS  MÍNIMOS  EVALUABLES (INDICADORES) 
 

 Reconocer la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como 
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las claves de los problemas básicos de toda economía y comprender que toda elección 
supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. 

 Comprender y utilizar correctamente diferentes términos del área de Economía. 

 Representar las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y de las 
empresas. 

 Identificar los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, 
así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales 
y medioambientales, positivos y negativos, que se observan. 

 Indicar los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología. 

 Identificar los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades. 

 Diferenciar los ingresos, costes generales y las obligaciones de una empresa e 
identificar su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

 Valorar la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional 

 Comprender las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a 
lo largo de la vida 

 Conocer y explicar la relevancia del ahorro y del control del gasto. 

 Valorar y comprobar la necesidad de leer detenidamente los documentos que 
presentan los bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la relación se 
produce por Internet. 

 Identificar y diferenciar los distintos tipos de seguros según los riesgos o situaciones 
adversas en las diversas etapas de la vida. 

 Identificar las vías de donde proceden los ingresos del Estado, así como las principales 
áreas de los gastos del Estado, y comentar sus relaciones. 

 Analizar e interpretar datos y gráficos de contenido económico . 

 Conocer y describir los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de 
redistribución de la misma. 

 Describir el fenómeno del desempleo y valorar sus principales repercusiones 
económicas y sociales. 

 Analizar acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de Europa,  la 
globalización y el comercio internacional. 

 Reflexionar sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

 

ECONOMÍA 

CURSO BLOQUE CRITERIOS % 

4º ESO 

1 

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

de los ciudadanos. 
5 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos económicos.  5 
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con los 

condicionantes de recursos y necesidades. 
5 

2 

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas sus 

exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las 
empresas su entorno inmediato.  

5 

2. Analizar las características principales del proceso productivo.  5 

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.  5 
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio.  5 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. 5 

3 

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

5 

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

5 

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos. 5 

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

5 

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 5 

4 

1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como interpretar 

gráficos donde se muestre dicha distribución.  
5 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público.  5 
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3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de redistribución de la 

renta.  
5 

5 

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

ellas.  
5 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo con especial 

atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con los del resto del país y del mundo.  
5 

3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 5 

6 
1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de integración 

económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. 
5 

 TOTAL 100 

 

PROGRAMACIÓN DE 2º DE FPB 

12. MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD   

 

Índice 

 

1. Introducción 

2. Objetivos de la Formación Profesional 

3. Marco general de la Formación Profesional Básica 

3.1. Competencias para el aprendizaje permanente comunes a todos los Títulos de la 
Formación Profesional Básica.  

3.2. Objetivos Generales comunes a todos los Ciclos Formativos de la Formación 
Profesional Básica 

4. El Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales 

4.1. Competencias asociadas al Bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales 

4.2. Objetivos generales del Bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales 

4.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo de Comunicación y 
Sociedad II. 

5. Ciencias Sociales 2 

5.1. Objetivos y competencias 

5.2. Contenidos 

5.3. Programación del Área de Ciencias Sociales 2 

5.4. Metodología 

5.5. Evaluación 

5.6. Medidas de atención a la diversidad 

5.7. Medidas encaminadas al emprendimiento, la actividad empresarial y la orientación 
laboral. 

5.8. Medidas para la utilización de las tecnologías de la Información y la Comunicación 

5.9. Medidas para el tratamiento de competencias relacionadas con la compresión lectora, 
la expresión oral y escrita y la comunicación audiovisual 
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12.1. INTRODUCCIÓN 

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al 
ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en 
el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación 
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de 
duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos 
campos profesionales. 

Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación Profesional que 
conducen a su obtención serán los siguientes: 

a) Ciclos de Formación Profesional Básica. 

b) Ciclos formativos de grado medio. 

c) Ciclos formativos de grado superior.  

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están 
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las 
competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los siguientes módulos 

profesionales: 

 Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

 Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente 
entre el que se encuentra: 

 Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y 
Sociedad II, en los que se desarrollan competencias del bloque común de 
Comunicación y Ciencias Sociales, que incluyen las siguientes materias: 

 Lengua Castellana. 

 Lengua Extranjera. 

 Ciencias Sociales. 

Esta programación desarrollará las materias de Ciencias Sociales y Lengua y literatura 

castellana. 

12.2. FINALIDAD DEL MÓDULO Y OBJETIVOS 

Finalidad principal es: 

 la preparación de los alumnos y alumnas hacia la vida activa y ciudadana y su 

continuidad en el sistema educativo 

 Prepararles para obtener el título de secundaria 

 

OBJETIVOS 
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La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece 
los objetivos de la Formación Profesional que contribuirán a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, 

así como los mecanismos de inserción profesional. 
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales. 
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de estos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de 
las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de 
opciones profesionales y el ejercicio de estas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 
a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

Además, los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán a que el alumnado adquiera o 
complete las competencias del aprendizaje permanente. 

 

MARCO GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

12.3. COMPETENCIAS PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE COMUNES A TODOS LOS 
TÍTULOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se señala que la 

Formación Profesional tiene por objeto conseguir que los alumnos adquieran las capacidades 

que les permitan: 

 Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 
objeto de los estudios realizados. 

 Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así 
como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los 
derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 
conflictos y en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social. 

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo. 

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 
a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
profesionales. 

 Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
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 Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los 
distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 
necesidades e intereses. 

En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, además de las competencias profesionales asociadas a cada título de Formación 

Profesional Básica, se establecen una serie de competencias comunes a todos los títulos 

asociadas al aprendizaje permanente:  

A. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 

ciencias aplicadas y sociales.  

B. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

C. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente, diferenciando 

las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio de este.  

D. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 

los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

E. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social.  

F. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 

caso, de la lengua cooficial.  

G. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

H. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición.  

I. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

J. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 

o como miembro de un equipo.  

K. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado.  

L. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  
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M. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

N. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 

los procedimientos de su actividad profesional. 

O. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

12.4 . OBJETIVOS GENERALES COMUNES A TODOS LOS CICLOS FORMATIVOS DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

1) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  

2) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, y aplicar 

el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 

laboral y gestionar sus recursos económicos.  

3) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 

entorno en el que se encuentra.  

4) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para 

valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 

medioambiental. 

5) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional.  

6) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 

hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas.  

7) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, 

en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida 

cotidiana y en la actividad laboral.  

8) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

9) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica y distribución geográfica para explicar las características propias de 

las sociedades contemporáneas.  
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10) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

11) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

12) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 

en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad profesional como de la personal. 

13) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

14) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

15) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 

de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 

evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

16) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 

su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

 

12. 5.  BLOQUE DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES. 

COMPETENCIAS ASOCIADAS AL BLOQUE COMÚN DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS 
SOCIAL  

RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS GENERALES DEL BLOQUE COMÚN DE COMUNICACIÓN 
Y CIENCIAS SOCIALES, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales se relaciona con los siguientes objetivos 

generales comunes a toda la Formación Profesional Básica: 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 

14), 15) y 16). 

Este bloque contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene 

la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las 

características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus 

habilidades comunicativas. 

Concretamente, el Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales contribuye a alcanzar las 

competencias D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N) y O). 

Competencias Objetivos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades 

actuales de las corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el 

tiempo y el espacio.  
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13. METODOLOGÍA A SEGUIR PARA TODOS LOS CURSOS. 

1. Las programaciones didácticas de las distintas materias y ámbitos de Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen la motivación por la utilización e integración de 

las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la 

tecnología, la robótica y el pensamiento computacional, hábitos deportivos y de vida saludable, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

D, E, H, J, K 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4, 5, 6, 9, 
10, 12, 13, 

14 

 

 
 
1. Infiere las características 
esenciales de las 
sociedades 
contemporáneas a partir 
del estudio de su evolución 
histórica, analizando los 
rasgos básicos de su 
organización social, política 
y económica 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual 

mediante el estudio de las transformaciones económicas producidas como 

consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la 

actividad productiva.  

c) Se han categorizado las características de la organización social 

contemporánea, analizando la estructura y las relaciones sociales de la población 

actual y su evolución durante el periodo.  

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales 

contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan 

desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales.  

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su 

evolución, argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países 

miembros de la Unión Europea.  

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la 

evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los 

principales conflictos y su situación actual. 

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su 

evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de orden 

estético.  

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios 

del título, describiendo sus transformaciones y principales hitos de evolución en 

sus sistemas organizativos y tecnológicos.  

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información 

que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el 

vocabulario preciso.  

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 

esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

D, E, H, J, K 

 
 

 
 
 
 
 

4, 5, 6, 9, 
10, 12, 13, 

14 

2. Valora los principios 
básicos del sistema 
democrático, analizando 

sus instituciones y las 
diferentes organizaciones 
políticas y económicas en 
que se manifiesta e 
infiriendo pautas de 
actuación para acomodar 
su comportamiento al 
cumplimiento de dichos 
principios. 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación 

para la vida cotidiana.  

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de 

funcionamiento de las principales instituciones internacionales, juzgando su papel 

en los conflictos mundiales.  

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la 

extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados 

para la resolución de estos.  

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, 

valorando el contexto histórico de su desarrollo.  

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las 

relaciones personales y sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos 

propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones apropiadas para acomodar la 

actitud a los derechos y a las obligaciones que de él se derivan.  

f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en 
situaciones de trabajo colaborativo y contraste de opiniones. 
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el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 

extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza.  

2. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente de cada grupo.  

3. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 

programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades y tareas para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica 

docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, en todos los niveles de la 

etapa, para el desarrollo de dicha competencia.  

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 

educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán 

dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna 

y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y 

recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre 

teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.  

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del 

alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y 

resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

13.1. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS GENERALES. 
 

 La metodología que se va a desarrollar para favorecer el proceso de enseñanza-
 aprendizaje se basa en una serie de principios psicopedagógicos: 

 

 Partir del conjunto de conocimientos previos que tiene el alumnado. 

 Plantear aprendizajes significativos, funcionales y cooperativos. 

 Resolver problemas motivantes para el discente, favoreciendo su motivación de 
logro. 

 Potenciar aprendizajes constructivos, es decir, que sea participativo y activo. 

 Desarrollar la multidisciplinariedad desde la globalidad. 

 

 Estos principios se desarrollan a través de un conjunto de estrategias planteadas para 
la resolución de tareas que dependen de variables psicocognitivas, socioafectivas y 
contextuales.  

  

a) Estrategias metodológicas: 

 

 Método expositivo: el profesor aportará la información científica sobre el tema o unidad 
que va a tratar, transfiriéndole el protagonismo al discente. Así, el profesor se convierte 
en guía del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Realización de trabajos prácticos en los que los alumnos/as podrán observar alguna de 
las propiedades, hechos, principios y teorías que se demuestran en cada unidad. 

 Debates, foros e investigaciones donde se trata de que el alumno/a, mediante 
expresión oral, consiga el dominio del vocabulario científico del área, aprenda a pensar 
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y desarrolle técnicas de expresión. 

 Resolución de problemas: se trata de que el alumno aprenda a perseverar en 
búsqueda de soluciones ante los problemas, utilizando diferentes fuentes de 
información. 

Estrategia de investigación donde el alumno será su propio hilo conductor tomando sus propias 
decisiones. 

  

b) Diferentes técnicas de trabajo: 

 

 Intelectual: potenciar la memoria, la atención  la realización de esquemas, el 
subrayado, sin olvidar la lectura comprensiva de los problemas propuestos. 

 De observación: experiencias de campo, salidas y análisis del entorno. 

 De dinámica de grupo: lluvia o torbellino de ideas, juego de roles, Philips6-6 

 De habilidades sociales. 

 

 El papel del docente será favorecer la reflexión, el razonamiento, potenciar el diálogo, 
adecuar las actividades a los contenidos y objetivos para adquirir las competencias clave, y 
reconocer actitudes asertivas y no asertivas del alumnado. Todo ello, para favorecer un 
pensamiento divergente y una formación crítica y participativa que adapte los contenidos a las 
necesidades sociales. Así, se plantea la necesidad de abordar actividades que incorporen 
desde la trasversalidad del currículo un conocimiento organizado y pronosticador que evite 
excesos memorísticos y proponga actividades de indagación, búsqueda y comparación, donde 
los alumnos trabaje con diferentes tipos de fuentes tanto escritas como gráficas. 

Con esta metodología podemos conseguir un aprendizaje significativo, activo, reflexivo y 
axiológico (multidisciplinar). Se muestra su contenido instrumental cuya finalidad es “aprender a 
aprender” (Ausbel, 1968), es decir, el aprendizaje por construcción. 

Se pretende desarrollar el autoconocimiento, partiendo de las características psicoevolutivas 
del discente. 

 

Las estrategias didácticas para la atención a la diversidad del alumnado podrán recoger 
diferentes alternativas metodológicas, entre las que se destacan: 

 

a) El aprendizaje basado en proyectos. 

b) Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y escrita. 

c) Dominio de la competencia matemática a través de la resolución de problemas 
 cotidianos. 

d) Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI). 

e) Metodología de análisis de objetos. 

f) Clase invertida. 

g) Uso de actividades lúdicas o juegos (Gamificación). 

h) Estudio de casos. 

i) Aprendizaje cooperativo. 

j) Actividades prácticas. 

k) Comunidades de aprendizaje. 

 

14.  ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
 

Se ha partido del principio de flexibilidad para la secuenciación de las distintas 
unidades didácticas en cada uno de los niveles. Sin embargo, se debe partir siempre del 
principio de flexibilidad necesario para adaptarnos a las circunstancias. A veces imprevisibles, 



IES “MANUEL ALCÁNTARA” (MÁLAGA) 

C/ Peso de la Harina, 12. 29007 (Málaga). Tlf: 951 29 84 54. Web: www.iesmanuelalcantara.es 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 

 
 

149 

  

que pueden plantearse, bien por la dificultad de la unidad, por circunstancias del alumnado por 
cuestiones más generales del centro. 
 El curso escolar comienza el 15 de septiembre y finaliza el 24 de junio, lo que supone 
un total de 175 días lectivos para la Educación Secundaria Obligatoria. La organización 
temporal y secuenciación de los contenidos, queda reflejada en los apartados referentes a cada 
materia. Se procurará cumplirlos y respetarlos fielmente en la medida de lo posible, siempre y 
cuando el nivel  y la marcha del grupo lo hagan posible y teniendo en cuenta el principio de 
flexibilidad arriba mencionado. 

 

 Remitimos a los apartados correspondientes a la secuenciación y 
temporalización de los contenidos de las diferentes materias que se imparten en el 
departamento. 

 

15.  ORGANIZACIÓN DE GRUPO- CLASE. 

 
Es norma en el centro, tras la evaluación inicial distribuir a los alumnos en clase 

siguiendo el criterio del equipo educativo en cada curso. 

 
De todas, maneras está disposición de las aulas puede cambiar a criterio del profesor 

cuando se realizan actividades en grupo, debates, foros etc. 
 

Las actividades se desarrollan en diversos espacios, en función de la actividad: 
 

 En el aula: trabajo sobre el texto, actividades escritas, exposiciones orales observación 
de procesos con pizarra digital. 

 En las aulas TIC 
 Varios (casa, biblioteca,...): Participación en proyectos cooperativos, ejercicios de 

aplicación, consolidación y estudio autónomo. 
 

 
 16. ACTIVIDADES. 

 
Las actividades realizadas para toda la etapa serán: 
 

 Actividades iniciales 
 

 Funciones: 
 

 Centrar la temática y aproximarse al objetivo. 
 Generar curiosidad y ampliar el campo de la motivación. 
 Activar las ideas previas que se tienen sobre el asunto y cuestionarlas. 
 Poner en común ideas y debatirlas. 

 
 Tipos: Encuestas y debates; presentar situaciones enigmáticas; cine/vídeo; explicación 
delprofesorado 
 

 Actividades centrales o de desarrollo 
 

Funciones. 
 
- Facilitan nuevas informaciones. 
- Permiten construir sobre lo que ya se sabe. 
-  Abordan los asuntos planteados. 
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Tipos: 
 
- Explicación del profesorado 
- Elaboración de murales, mapas conceptuales, esquemas... 
- Análisis de documentación escrita mapas, planos, textos, ejes cronológicos... 
- Trabajos cooperativos. 
 

 Actividades finales 
 

Funciones: 
 
- Elaborar conclusiones. 
- Estructurar aprendizajes 
- Ayudar a avanzar en la comprensión de los asuntos planteados. 
 
Tipos: 
 
- Actividades de ampliación o refuerzo. 
- Pruebas objetivas. 
 
Tipos de actividades 
 
Actividades de introducción- motivación:  
Sirven de marco de presentación de los contenidos concretos que se van a abordar, 
provocando interés en los alumnos respecto a lo que han de aprender. 
 
Actividades de “detección” de conocimientos previos: 
Parten de aquello que los alumnos conocen, y han de permitirles establecer las oportunas 
relaciones con los nuevos contenidos de aprendizaje. 

 

Actividades de profundización y refuerzo: 
Permiten atender las diferentes demandas informativas de conocimiento a lo largo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Sirven para responder a las diferencias individuales de los alumnos 
y a sus distintos tipos de aprendizaje. 
 
Actividades de ampliación: 
Son actividades que, además de poder utilizarse como consolidación o como profundización y 
refuerzo, sirven para saber más y, sobre todo, para saber mejor. 
 
Actividades de aplicación: 
Mediante este tipo de actividades, el alumno pone en práctica, organiza, integra o utiliza los 
conocimientos adquiridos. 
 
Actividades de transferencias: 
Son actividades con cierto nivel de complejidad porque permiten proyectar los conocimientos a 
nuevas situaciones, transcendiendo del contexto en el que se produjo su adquisición y 
mediante el establecimiento de analogía, inferencias, etc. Sirven para comprobar los 
conocimientos funcionales. 
 
Actividades de síntesis: 
 Aglutinan e integran varios contenidos básicos. Son muy adecuadas para poner en marcha la 
capacidad de constructiva de alumnado. 

 

 

 17. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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 El Centro y el Departamento de Ciencias Sociales cuentan con los siguientes recursos 
didácticos: 
 

 Diversas colecciones de mapas murales, láminas, diapositivas, DVD. 
 Pantalla para proyecciones  y pizarra digital en el salón de actos, en todas las 

aulas,   y en aulas TIC. 
 Cuaderno de trabajo. El cuaderno deberá recoger el trabajo del alumno tanto 

individual como de grupo así como la información aportada por el profesor o 
cualquier otra persona o medio. Será conveniente dar unas orientaciones mínimas 
al alumno para que le sirvan como guía de sus anotaciones. 

 Material didáctico proporcionado por el profesor/a del área. 
 Biblioteca. 
 Documentales de Youtube o de canal Historia... 

 
 

LIBROS DE TEXTO PARA CADA MATERIA Y NIVEL SON LOS SIGUIENTES: 
 
 

a) Geografía de Historia 

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

    

Editorial Anaya, Andalucía Editorial Anaya, Andalucía Editorial Anaya, Andalucía 
Ed. Oxford Educación, 

Andalucía 

 
 
 

b) Valores Éticos 
 
 

Material elaborado por el profesorado de la materia 
 

 
c) Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

 
 

3º ESO 
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Editorial Vicens-Vives, 

Andalucía. 

 
 

 
d) Economía 

 
 

4º ESO 

 
Editorial Anaya, 

Andalucía. 

 
 

e) Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 
 

 

4º ESO 

 
Editorial Anaya, 

Andalucía. 

 
 

 
Otros materiales 

 
 Material didáctico proporcionado por el Departamento de Orientación y la profesora 

de Pedagogía Terapéutica (Libros de conocimiento del medio de primaria, libros 
adaptados de la Editorial Aljibe y otros), materiales adaptados de la Editorial 
Vincens Vives y/o de la Editorial Anaya, material para adaptaciones de elaboración 
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propia). 

  
 

18. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
18. 1. Introducción 

El IES Manuel Alcántara es un centro de Compensación Educativa, por este motivo hay 
agrupamientos flexibles y por tanto la labor del centro en este punto es muy importante. 

 
 Existen en el primer ciclo curso de compensatoria que trabajan por ámbitos (socio-
lingüístico, científico-tecnológico) y el resto de las asignaturas las dan con su grupo- clase. De 
éstos ámbitos se encargan profesores adscritos al Departamento de Orientación donde 
incluyen sus programaciones.   
 
 Estos alumnos se incluyen en compensatoria desde 1º ESO, teniendo en cuenta los 
informes de tránsito aportados por los colegios adscritos y las reuniones de los orientadores de 
nuestro centro con el equipo orientador de los mismos, también hay alumnos repetidores de 
este curso que tras un informe del equipo educativo se incluyen en este curso. 
 
También se han incluido dos cursos de Programas de Mejora Educativa para el resto del 1º 
Ciclo:  
 
PMAR de 2º de ESO está adscrito al Departamento de Orientación, impartiendo las distintas 
materias dentro de los correspondientes ámbitos educativos los profesores con plaza en 
compensatoria que dependen del mismo, por tanto su programación  está realizada por 
dicho departamento e incluida (la parte concerniente a las Ciencias Sociales) en los 
anexos del presente documento. 
 
PMAR DE 3º ESO, está adscrito al Departamento de Lengua Castellana y Literatura, 
impartiendo las distintas materias dentro de los correspondientes ámbitos educativos los 
profesores con plaza en compensatoria que dependen del mismo. Por tanto su programación  
está realizada por dicho departamento e incluida (la parte concerniente a las Ciencias 
Sociales) en los anexos del presente documento. 
  

Sin embargo, existe otro tipo de alumnado que necesita atención en el grupo – clase, cuyos 
perfiles son los siguientes: 

 

18.2. PERFIL DEL ALUMNADO DEL CENTRO, MEDIDAS GENERALES Y 
ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El entorno del centro conlleva diversidad en el alumnado, para atender sus necesidades, 
rendimientos y condiciones personales se lleva a cabo: 

 

 Colaboración con Departamento de Orientación, personal docente PT en aula. 

 Asistencia de especialista ATAL. 

 Seguimiento de absentismo escolar.  

 Programas de seguimiento para alumnado con materias pendientes. 

 Adaptaciones curriculares, si se da la circunstancia. 

 Programa de tutoría. 
18.1.Introducción ………………………… 
18.2.Perfil del alumnado……………………………………………………………………………………………. 
18.3.Objetivos para alumnado con refuerzo………………………………………………………………………. 
18.4.Metodología…………………………………………………………………………………………………….. 
18.5.Actividades……………………………………………………………………………………………………… 
18.6.Evaluación……………………………………………………………………………………………………… 
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18.7.Plan de actividades de refuerzo y profundización……………………………………………………….. 
18.8.Seguimiento del estado emocional del alumnado…………………………………………………………. 

 

18.3. OBJETIVOS Y ACTUACIONES QUE SE IMPLEMENTAN PARA QUE 
TODO EL ALUMNADO DEL CENTRO DESARROLLE SUS COMPETENCIAS 
Y PUEDA PROMOCIONAR DE CURSO, TITULAR Y ACCEDER A LA 
EDUCACIÓN POSOBLIGATORIA. 
 
 
Para alumnado con falta de motivación y bajo rendimiento: 
 

 Motivar al alumnado incrementando su interés por la asignatura relacionando todos 
los contenidos  con su propio mundo. 

 Facilitarle, con atención individualizada (siempre que la clase lo permita) la 
comprensión de los contenidos desarrollados. 

 Facilitarle la memorización del vocabulario con fichas. 

 Reforzar los contenidos con fichas de consolidación. 

 Lectura en voz alta en clase. 

 Crearles hábito de estudio, obligándoles a anotar en su agenda los deberes 
propuestos  y los contenidos que deberán estudiar cada día. 

 
Para alumnos con problemas de aprendizaje: 
 

 Facilitar la comprensión de los contenidos con ejercicios estructurales en los que 
sólo deberán cambiar o completar con una palabra. 

 Facilitarle, con atención individualizada, siempre que la clase lo permita, la 
comprensión de los contenidos desarrollados. 

 Facilitarle la memorización del vocabulario con fichas. 

 Reforzar los contenidos con fichas de consolidación. 

 Confección del cuaderno de clase de modo que los apuntes, ejercicios y 
vocabulario estén ordenados, y los cuadernos limpios y claros. 

 Lectura en voz alta en clase. 

 Crearles hábito de estudio, obligándoles a anotar en su agenda los deberes 
propuestos y los contenidos que deberán estudiar cada día. 

 
 
 
Para alumnos faltos de base: 
 

 Desarrollar una base sólida con los contenidos no adquiridos según el nivel que 
cursen. 

 Facilitarles el aprendizaje con fichas que cubran los contenidos básicos necesarios 
para adquirir un contenido más complejo impartido en clase. 

 Facilitarles la asimilación de los contenidos básicos con fichas de refuerzo y/o 
consolidación. 

 Lectura en voz alta en clase. 

 Reforzar las técnicas de aprendizaje, realizando ejercicios de deducción e 
inducción. 

 Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes a través del cuaderno de clase.    
 
Para alumnos con problemas personales: 
 

 Enseñarles a fijar la atención y el interés en lo impartido en clase de manera que 
aprendan a conectar con el ambiente de aprendizaje propio del aula. 

 Ayudar dentro de de las posibilidades del profesor, en cooperación con el tutor. 
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Para alumnos absentistas: 
 

 Informar al alumno cuando venga a clase de lo que se ha dado y ponerle en 
contacto  con sus compañeros  para integrarse en clase. 

 Realizar el seguimiento del alumno cuando este acuda a clase. 

 Dar la información pertinente al tutor para que comunique a la trabajadora social 
dichas faltas y aplicar el protocolo de absentismo a través  asuntos sociales Más 
personalizada, haciendo que el alumno salga a la pizarra, o dedicación 
individualizada cuando el desarrollo de la clase lo permita. 

 Deducir e inducir a partir de los ejemplos dados. 

 Corrección de los ejercicios y exámenes de manera que cualquier producción tanto 
oral como escrita se refuerce positivamente. 

 Exámenes escritos que consten de los mismos contenidos que el resto de la clase 
pero con ejercicios cuya realización resulte más sencilla, por ejemplo en los 
ejercicios del tipo “completar frases con palabra(s) adecuada(s)” darles el 
vocabulario, etc. 

 

18.4. METODOLOGÍA PARA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Acciones a realizar 
 
 Siempre estarán enfocadas a suplir  las carencias específicas del   alumnado: 
 

 En los alumnos con bajo nivel en la materia, se intentará fomentar el incremento de 
su vocabulario mediante la lectura, el empleo de vocabulario correcto en ejercicios 
dirigidos. 

 Para aquellos alumnos que presentan problemas con el idioma, tendrán 
actividades de integración y participación, con el fin de que utilicen la lengua como 
elemento necesario en su relación social. 

 En el caso de alumnos desmotivados, las actividades deben intentar favorecer sus 
centros de interés personal, con el fin de que se sientan atraídos por las mismas. 
Consideramos que lo importante en estos casos es potenciar progresivamente el 
hábito de trabajo en estos  alumnos y su participación dentro del grupo. 

 Utilización  de diferentes tipos de fichas adaptadas para la superación de las 
carencias descritas anteriormente: Fichas de refuerzo, de vocabulario, de 
consolidación. 

 Otras actividades con la misma finalidad como: Lectura, en voz alta, en clase, 
confección del cuaderno de clase y anotación de deberes y contenidos que aporte 
el profesor. 

 
 

18.5 ACTIVIDADES 
 

 Corrección escrita: Se corregirá la caligrafía,  pulcritud, capacidad de resumir, de 
organizar las ideas y la capacidad personal de expresarse con su propio vocabulario. 

 Comprensión de lo leído u oído: Se elaborarán resúmenes por parte de los alumnos 
utilizando su propio vocabulario… 

 Mediante ejercicios concretos trabajarán distintos aspectos atendiendo a las carencias 
de los alumnos. 

 Ficha de registro,  que recoge los resultados que se obtienen de cada alumno y que 
integra la información obtenida y la valoración de la misma. 

 Valoración de las Fichas de refuerzo y ampliación. 

 Valoración del cuaderno de clase. 
 

18.6.EVALUACIÓN: 
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- Se evaluará el progreso de los alumnos a través de los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje y teniendo en cuenta: 

- Está motivado: muestra interés en aprender, fija la atención 
- Se esfuerza: entrega los ejercicios, realiza los trabajos, participa en actividades 
- No muestra comportamientos incorrectos 
- Mejora la comprensión lectora y lee con mejor pronunciación y entonación 
- Presenta el cuaderno al día 
- Adquiere base sólida 
- Asiste a clase con regularidad 
- -Adquiere los contenidos mínimos de la asignatura.   

 
 
18.7.  PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN 
(Instrucciones 10/2020 de 15 de Junio, aparatado decimoquinto). 
 

a) Este plan se concretará en unconjunto de actividades relevantes para la consecución de 

los objetivos y competencias clave, si procede, de cada curso en las diferentes 

enseñanzas.  

b) Dichas actividades incidirán especialmente en la globalización y el desarrollo de tareas 

prácticas y motivadoras en las áreas/materias de Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas y Primera Lengua Extranjera siendo los responsables de su diseño los equipos 

de ciclo o departamentos didácticos, con el asesoramiento de los equipos o departamentos de 

orientación. Las tareas responderán al Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA), 

permitiendo varias estrategias didácticas para la consecución de un mismo objetivo, 

personalizando los instrumentos necesarios de ajuste al alumnado en su aplicación didáctica, 

así como en los distintos instrumentos de evaluación.  

c) Su implementación y seguimiento será tarea de los profesores y profesoras que imparten 

docencia a los alumnos y alumnas y, en su caso, el profesorado de apoyo u otros recursos de 

los que disponga el centro, con el asesoramiento de los equipos o departamentos de 

orientación.  

d) Para el refuerzo de dichas actividades, los centros docentes podrán optar por ofertar dentro 

de las áreas/materias de libre configuración autonómica, asignaturas que supongan la 

ampliación de las áreas/materias de carácter instrumental. 

 e) Presentará las siguientes características: 

Desarrollo de propuestas globalizadas que potencien la madurez y el desarrollo personal del 

alumnado a través de actividades de carácter eminentemente práctico.  Las actividades que 

se realicen deben conectar de alguna forma con el mundo real, para que el alumnado tenga 

oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y pueda simular situaciones reales. 

Debe fomentar el debate y la discusión para la toma de decisiones y la realización de la 

propuesta, sin perjuicio de que puedan distribuirse tareas y responsabilidades.  

f) Para el desarrollo de las estrategias del presente plan que se consideren oportunas, en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria, también se podrán utilizar las horas destinadas a 

la libre disposición:  Estarán destinados a reforzar aprendizajes imprescindibles de las 

diferentes materias troncales, utilizando para ello actividades basadas en la 

experimentación y orientadas al análisis de resultados, la búsqueda y tratamiento de la 

información obtenida desde diversas fuentes, el trabajo de síntesis, entre otras. 
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Por todo ello se debe tener en cuenta que:  

➢ Deben tener un carácter eminentemente práctico. 

➢ Se trata de materias evaluables, pero no calificables. 

➢Deberán contener actividades de: ▪ Debate y oratoria. ▪ Exposiciones y presentaciones de 

divulgación por diferentes medios de los trabajos realizados. ▪ Producciones educativas 

tangibles.  

➢Se utilizarán metodologías de trabajo individual, en pequeño grupo y en gran grupo de 

manera equilibrada.  

➢ Las actividades que se realicen deben conectar de alguna forma con el mundo real, para 

que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y pueda 

simular situaciones reales.  

➢ Deben fomentar el debate y la discusión para la toma de decisiones y la realización de la 

propuesta, sin perjuicio de que puedan distribuirse tareas y responsabilidades. 
 
 
Plan de actividades de profundización: 
 
a) Se programarán actividades para aquel alumnado que haya acreditado un alto dominio de 
los aprendizajes fundamentales, a los que se podrán proponer tareas de avance, 
profundización y ampliación ajustadas a sus necesidades y expectativas, sin perjuicio de las 
medidas previstas para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
b) El profesorado que lleve a cabo los planes de profundización, en coordinación con el tutor o 
tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar 
el seguimiento de la evolución del alumnado. 
 c) Dichos planes se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 
profundización. 
 

Por todo esto en el Departamento de Geografía e Historia se ha decidido que dichas 

actividades de refuerzo serán generales para todo el Departamento, y serán las que a 

continuación se enumeran: 

 

1. Fichas de profundización En estas fichas se desarrollan actividades y 
metodologías que permiten que el alumnado aplique y profundice en la adquisición 
de las competencias básicas. Están dirigidas tanto al alumnado que ha alcanzado 
el aprendizaje de los contenidos y, a criterio del profesorado, pueda ampliar o 
profundizar en ellos; como a aquellos alumnos y alumnas con necesidades 
específicas de apoyo educativo con altas capacidades. En las fichas de 
profundización se parte de una situación inicial motivadora, bien un texto, una 
imagen, una gráfica, etc., que serán el punto de partida para profundizar en los 
contenidos de la materia y que proporcionarán al alumnado situaciones de 
aprendizaje que requieran de un mayor esfuerzo, y le lleven a reflexionar y a 
justificar sus respuestas. Así pues, este material pretende aportar algunas medidas 
de atención a la diversidad de carácter ordinario orientadas a responder las 
necesidades concretas del alumnado y a la consecución de los objetivos de la 
etapa educativa. 
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Trabajo por Proyectos (refuerzo y profundización): El aprendizaje basado en proyectos, 

ABP cada vez se usa más. Se puede definir como un método didáctico en el que el docente 

guía a sus alumnos a lo largo de un conjunto de actividades orientadas hacia la consecución de 

un producto final con utilidad social. Su creciente éxito se debe a sus numerosas ventajas, cito 

algunas:  

 Es más completo porque permite enseñar al mismo tiempo contenidos conceptuales 
(teoría), procedimentales (capacidades) y actitudinales, a diferencia de las actividades 
aisladas. Es el método más indicado para el aprendizaje por competencias.  

 Resulta mucho más motivador para los alumnos que las actividades aisladas por 
varias razones: la posibilidad de realizar aportaciones creativas, el carácter útil y 
práctico del producto final, la metodología en grupo, etc.  

 Mejora las habilidades de socialización ya que el aprendizaje cooperativo implica 
llegar a acuerdos, resolución de problemas, el reparto consensuado de trabajo, etc.  

Fases del trabajo ABP: 

Se plantea el problema: lanzar las preguntas adecuadas para que sean los propios alumnos 

los que planteen correctamente el problema que hay que resolver.    

1. Se propone el producto final que soluciona el problema que se ha planteado 
previamente, se fijan claramente los objetivos.  

2. Se propone el proyecto para realizar el productivo final, dividido en fases. Es 
importante entender que, aunque los alumnos necesiten aprender conocimientos 
cerrados para poder realizar el proyecto, las actividades y tareas del proyecto 
responden a  preguntas de respuesta abierta que permita la creatividad. Dicho de otra 
forma, no se busca que señalen conocimientos concretos, sino que tengan capacidad 
de hacer algo, para lo que se han de adquirir conocimientos concretos.  

3. Se establecen los grupos y se divide el trabajo. 
4. Se realiza el proyecto en varias sesiones, el profesor hace de guía y los alumnos 

gozan de la mayor autonomía posible.  
5. Se aplica. Es importante evitar simulaciones no aplicables. Para que el proyecto tenga 

utilidad social, efectivamente debe tener una trascendencia más allá de las cuatro 
paredes del aula.  

A continuación se propone una lista de ideas para proyectos que pueden desarrollarse en las 

distintas materias: 

Para Geografía e Historia y Módulo de Comunicación y Sociedad FPB: 

 Portafolio digital con blog del alumno. 

 Juegos de cartas con contenidos mínimos.   

 Cuestionarios y juegos online diseñados por los alumnos.  

 Elaboración de guía turística.   

 Línea de tiempo en un mural de clase 

 Reportaje fotográfico de lugares de tu ciudad con elementos artísticos  

 Vídeo documentales o vídeo simulaciones con caracterización.  

 Programa de radio o entrevista ficticia.   

 Búsqueda del tesoro digital, a partir de pistas o pruebas hasta llegar a una web 
diseñada con la solución.   

 Planificación y descripción de un viaje virtual. 

 Taller de arqueología  

 Visita real virtual a un museo y carta con propuestas de mejora 
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 Juego de cartas con dioses de la antigüedad con superpoderes.  

 Juego de cartas con obras de arte.  

 Representación, simulación o juego de rol, ambientado en el medievo, Revolución 
Francesa, Revolución Rusa, etc. 

 Simulación, juego de rol sobre las elecciones o la dinámica económica.   

Para Economía de 4º ESO se proponen los siguientes proyectos: 

 Gamificación de la economía: juegos para aprender economía. 

 Creación de una empresa ficticia. 

 Noticias del día economía. 

 Realización campaña RSC de una empresa. Difusión de la campaña por RR.SS del 

centro. 

 Ruta por Málaga reconociendo su capacidad económica en los sectores productivos. 

Para Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 2º y 4º de ESO se proponen: 

 Noticias sobre emprendedores y su comentario individual, en pequeño grupo y en gran 

grupo 

 Creación de una empresa ficticia 

 Proyecto de emprendimiento: Planificar, organizar y montar una exposición sobre "Las 

fobias del plástico" 

 Proyecto crear una cooperativa escolar 

Para Valores Éticos ESO se propone: 

 Proyecto; un viaje por mis valores 

 Juegos de rol sobre los derechos humanos 

 Visualización de Documentales y cortometrajes donde se visualicen los valores 

educativos y su posterior debate 

 Utilización de páginas web sobre valores para poder comprenderlos y posteriormente 

realizar un trabajo sobre uno de ellos 

 El árbol de los valores, realizar un árbol simbólico donde cada alumno exprese cuáles 

son sus valores. 

 Visualización de páginas web sobre voluntariado para que los alumnos entiendan en 

qué consiste y fomentar en ellos la importancia y el impacto de dichas iniciativas 

  Lectura de cuentos relacionados con los valores, exposición los mismos y posterior 

debate entre los alumnos. 

 

18.8. SEGUIMIENTO DEL ESTADO EMOCIONAL DEL ALUMNADO 
 
Mediante la observación directa, se analizará al estado de ánimo del alumnado al pasar lista, 
durante la corrección de las actividades, explicación o resolución de dudas. Atendiendo 
principalmente a los cambios de humor. En caso de detectar algún caso significativo, lo 
pondríamos en conocimiento del tutor o tutora y buscaríamos la fórmula para abordar el tema 
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PROGRAMA PARA ALUMNOS CON MATERIAS NO SUPERADAS DE OTROS CURSOS 
(ver en el punto evaluación) 

PROGRAMA PARA ALUMNOS REPETIDORES 

Aquellos alumnos repetidores en los que no se detecten problemas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje llevarán el mismo ritmo del grupo- clase. 

Los alumnos repetidores a que tengan problemas detectados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje se les aplicará una adaptación curricular no significativa o significativa según cada 
caso. 

De todas maneras, a este alumnado se le adecuaran los contenidos. 

Al mismo tiempo el departamento utilizara los documentos elaborados por el centro sobre cada 
uno de los alumnos repetidores de cada curso. 

Esta información la recogerá y custodiará el tutor del alumno/a y se rellenará, tras decisión en 
la evaluación inicial, cuando los equipos educativos estén reunidos. 

En las siguientes evaluaciones se realizará un seguimiento de las marcha del alumnado 
repetidor para que el tutor esté  informado continuamente y en las reuniones que se convoquen 
de los equipos educativos de cada curso. 

 

19.  TRANSVERSALIDAD DE LAS ACTUACIONES DE LAS ACTUACIONES 

DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

 

Tomamos como marco de referencia el Artículo 6 del Decreto 111/2012 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que establece el tratamiento de los 
siguientes elementos transversales: 

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

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

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, 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. 

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

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de 
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la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia. 

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

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

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

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

 

 
EDUCACIÓN VIAL 
 

 Los epígrafes dedicados al transporte en geografía, son el lugar adecuado para el 
planteamiento de estos temas y en historia el relacionado con la revolución de los 
transportes. 

 Es un apartado fundamental que se trata en Educación para la Ciudadanía: se realizan 
carteles sobre los derechos y deberes del conductor y el peatón, también se realizan 
powerpoint de las principales señales de tráfico (obligación, peligro …) . 

 
EDUCACIÓN DE LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 

 En Geografía se estudian los medios naturales y se analiza si un medio es más o 
menos dañino para el ser humano. El análisis del subdesarrollo por continentes permite 
plantear temas como el hambre, la situación sanitaria, etc 

 En Historia se estudian las costumbres alimentarias e higiénicas de las diversas 
civilizaciones. Las grandes enfermedades, por ejemplo la peste, merecen un 
tratamiento específico en las unidades correspondientes. Los avances científicos en 
todos los temas que contribuye a la salud. 

 En Valores Éticos y Educación para la ciudadanía se incorporan apartados donde se 
trata temas como la anorexia y la bulimia. Se trata también la alimentación saludable. 
Con respecto a la actividad física se analizan los pros y los contras de esta. Los 
beneficios para la salud si se realizan de una forma moderada y controlada y los 
perjuicios si se llega a la vigorexia. 

 
EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONES 
 
 Se trabaja en todas las materias del departamento, la educación cívica es competencia 
fundamental en nuestra área de todas maneras se pretenderá en el aula: 

 Ser tolerantes con las opiniones de los demás aunque la nuestra sea diferente ( se 
realiza en clase diariamente. 

 Analizar mediante debates temas de actualidad para que observen las diferentes 
opiniones de un mismo tema y se formen una opinión propia del mismo. 

 En todas las áreas del departamento se analiza: la constitución española, sobre todo, 
atendiendo a los derechos y los deberes de los ciudadanos y al preámbulo de la 
Constitución Española de 1978. 

 
TECNOLOGÍAS DE LA  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 
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 Obtener el máximo provecho de las tecnologías de la información. 
 Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, 

añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 
 Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos 

multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de 
diapositivas. 

 Internet: búsqueda y selección crítica de información. 
 Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

 
Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, 

procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 
 

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
 Realización de actividades interactivas. 
 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
 Aprendizaje a partir de los propios errores. 
 Cooperación y trabajo en grupo. 
 Alto grado de interdisciplinariedad. 

 
COMPRENSIÓN LECTORA, HÁBITO DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y  ESCRITA. 
 
Contribuye a la consecución de la competencia lingüística y como modelo  proponemos los 
siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a 
diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta 
competencia: 
 
a) Interés y el hábito de la lectura 

Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 
distinto tipo y soporte. 
 
b) Expresión escrita: leer y escribir 

 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 
 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 
 Lectura en voz alta y en silencio. 
 Elaborar todo tipo de producciones escritas: informes, resúmenes, esquemas, guiones, 

carteles… 
c) Expresión oral: escuchar y hablar 

 La presentación de dibujos con la intención de que el alumno, individualmente o en 
grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique y valore a propósito de la 
información que ofrecen estos materiales. 

 La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 
personalmente o en grupo sobre alguno de los temas que puedan tratarse en clase. 

 La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los 
conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a 
preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes 
de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das a…?”, 
“¿Qué consejo darías en este caso?”, etc. 

 
 El departamento además recomienda la lectura de los siguientes libros: 
 - La Guerra Civil española, de Arturo Pérez Reverte para los alumnos de 4º ESO 
 - Los Comuneros, Ediciones Bruño 
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ, JUSTICIA E IGUALDAD 
 
Estos temas se tratan en el curriculum del departamento en las cinco materias, pero 
realizaremos actividades encaminadas a fomentar: 

 Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. 

 Derecho a la alimentación. 
 Derecho a la salud. 
 Derecho a la educación. 
 Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
 Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la 

libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 
Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. 

 Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 
 Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 
 Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
 Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
 Con las víctimas de conflictos armados. 
 Con las víctimas de desastres naturales. 

 
Además colaboraremos con los actos de celebración del día de la Paz, el 30 de enero, con los 
programas que el Departamento de Orientación realice para ello y con la  coordinadora de 
coeducación. 
Serán temas transversales en Valores éticos y en Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos. 
 
 

20. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

  
 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
       El Departamento de Ciencias Sociales, tiene programadas las siguientes actividades 
extraescolares: CURSO 2022-2023 
 

 CONMEMORACIÓN DE FESTIVIDADES  NACIONALES,  AUTONÓMICA y EUROPEAS: 
 
a) El Departamento de Ciencias Sociales se encargará de celebrar el  día de la 
Constitución. 
Los alumnos de 1º de ESO se les explicará las líneas básicas de la Constitución y 
realizarán “murales” para su libreta con el escudo de España y con lo principales derechos 
y deberes de los españoles. 
Los alumnos de 2º de ESO realizaran una lectura comprensiva sobre la misma y 
contestaran una serie  de preguntas para debatirlas después. 
Los alumnos de 3º de ESO realizarán por grupos  un estudio de la evolución administrativa 
de España desde la división administrativa de los Borbones hasta la actualidad. 
Los alumnos de 4º de ESO realizarán por grupos un estudio comparativo de las 
Constituciones españolas con la actual. Después cada grupo lo expondrá a sus 
compañeros. 
Para ello los profesores del Departamento realizarán actividades tendentes a dar a conocer 
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y valorar el ordenamiento constitucional vigente. Debido a la festividad del día, dicha 
conmemoración se adelantará a los días previos. 
b)  Celebración del día de Andalucía, el 28 de febrero, el Departamento realizar actividades 
similares con el mismo objetivo de dar a a conocer y valorar dicho acontecimiento.   
1º ESO : analizar los principales símbolos de la CCAA. 
2º ESO:  investigar sobre el padre de la patria andaluza 
3º ESO: investigar sobre los personajes que han recibido medallas como hijos predilectos 
de Andalucía y ver su trayectoria. 
4º ESO: análisis de cómo Andalucía consiguió su estatuto de autonomía.       

      c) El día de Europa con actividades parecidas a las anteriores. Se detallarán en las 
reuniones de    departamento. 
 Las actividades que se han programado pueden ser modificadas, si se considera 
oportuno,  por el departamento y las nuevas propuestas quedarían recogidas en el acta de 
departamento  correspondiente a dicho tema. 
 
 El hecho de que este Departamento esté más implicado en las celebraciones de estos    
acontecimientos, no significa que el resto de Departamentos no vayan también a participar en 
las actividades que el Departamento organice. 
También colaborará con el coordinador/a de coeducación para la celebración del día contra la 
violencia de género el 25 de Noviembre y el día de la mujer trabajadora el 8 de Marzo y con el 
coordinador/a de escuela espacio de paz para celebrar el día de la paz el 30 de Enero. 
El departamento, a través de las materias de valores éticos y educación para la ciudadanía y 
los derechos del hombre, también participa en las actividades que organiza el departamento de 
orientación y las del programa Forma Joven. 

 Programa de Visitas al Entorno de la ciudad de Málaga, aprobado en Consejo Escolar. 

 Programa de Visitas y talleres para todos los cursos y todas las materias aprobado y 
financiado por el Ayuntamiento de Málaga, que se realiza durante todo el curso 
académico. (Se adjunta en Anexo). 

 
 

21. EVALUACIÓN.  
 

 
Respecto al proceso de aprendizaje, la evaluación será holística es decir, analizará todos los 
aspectos del proceso educativo y permitirá la retroalimentación, realizándose en tres 
momentos: 
 
Evaluación inicial, donde se analiza la competencia curricular del alumnado. 
 
Evaluación formativa o continua, es decir, cómo desarrolla el alumno sus tareas. 
 
Evaluación final, en la que se utilizan técnicas y estrategias para corroborar si el discente ha 
conseguido los objetivos. 
 
Independientemente de los criterios expuestos en las distintas secciones de las 
programaciones de las materias que imparte el Departamento  de Ciencias Sociales en el IES 
Manuel Alcántara, el propio Departamento ha creído conveniente destacar cómo  quedarían 
concretados los criterios de evaluación para el alumnado de primer y segundo ciclo. 
Sin embargo, todo partirá de los criterios de evaluación establecidos en el proyecto educativo 
de centro. 
 

21.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables, son los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final 
de las distintas materias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 
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1105/2014, de 26 de diciembre. Así como lo disponen las órdenes de 14 de julio, de 2016, que 
desarrollan el currículo correspondientea la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y que regulan la ordenación de la evaluación del proceso del 
aprendizaje del alumnado. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 111/2016, de 14 de junio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias del currículo. 
La evaluación será formativa y continua, lo que supone un proceso sistemático y permanente 
de recogida de datos que permita obtener la información necesaria sobre los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el aula. A fin de valorar el progreso del alumno y 
poder adoptar las medidas necesarias para superar las dificultades que se presenten en este 
proceso. 
La evaluación será integradora y diferenciada. Integradora por tener en cuenta 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 etapa y el desarrollo de las competencias clave. 
Y diferenciada porque el profesorado realizará la evaluación de cada materia en función de los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los 
mismos. 
 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerará sus 
características individuales y el contexto sociocultural del Centro. 

 
Indicadores susceptibles de ser evaluados: 

 

 Reconocimiento y comprensión de las ideas principales del área. 

 Conocimiento del vocabulario específico usado en el área. 

 Correcta expresión, tanto oral como por escrito, de las ideas principales del área. 

 Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios básicos del 

 área. 

 Interpretación, obtención, relación, organización y resumen adecuado de datos 

 conceptos e ideas. 

 Uso correcto de la ortografía. 

 Correcta comprensión de lo que lee y escucha, distinguiendo lo esencial de lo 

 secundario. 

 Participación activa en clase, tanto individual como en grupo, demostrando interés 

 por las actividades que se desarrollan en el aula. 

 Realización de las tareas propuestas y  entrega de los trabajos en los plazos 

 establecidos. 

 El orden, claridad y limpieza en los exámenes y en el trabajo diario. 

 Esfuerzo por mejorar su rendimiento escolar. 
 
• Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de los bloques de contenidos 
serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

• Como principio fundamental se tratará la evaluación de los alumnos de manera diferenciada, 
atendiendo a las distintas capacidades y estilos de aprendizaje de cada alumno. 

• La evaluación será procesual. El profesor hará uso de la observación considerada como 
instrumento de evaluación. A su vez se recogerán todos los datos tanto de manera oral (en el 
aula) y escrita (actividades fuera y dentro del aula) dándole a la evaluación el carácter de 
continua y formativa. 

•  Para reforzar el desarrollo de la responsabilidad y la autonomía del alumno en su proceso de 
aprendizaje, se aplicará la autoevaluación y la evaluación compartida con lo que se 
fomentará el sentido crítico. La evaluación sumativa será el resultado de todos los datos 
recogidos por el profesor a lo largo del curso. 
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 Evaluación Inicial: a comienzo de curso se hará una prueba inicial o evaluación 
cero de conocimientos básicos a los grupos de la ESO, sin trascendencia en evaluaciones 
posteriores y con el solo objeto de sondear las posibilidades y carencias individuales, y la 
necesidad de  adaptaciones  curriculares. Valoraremos los conocimientos previos que se 
tienen sobre cada uno de los aspectos evaluados estableciendo si: 

 •  Son suficientes. 

 •  Se deben mejorar. 

 •  Se desconocen. 

 Evaluación Continua: el profesorado evaluará las actividades propuestas en cada 
unidad  didáctica y se realizarán al menos, una o dos pruebas escritas o exámenes por 
evaluación (cuyo contenido y fecha deben ser avisados con antelación), dependiendo de la 
duración del trimestre y de la materia impartida. 

 Evaluación Final: se realizará, en la Tercera Evaluación, una Evaluación Final que 
puedan integrar criterios de evaluación de unidades no superada por el alumno en 
evaluaciones anteriores. 

Los criterios de evaluación del presente curso académico están referidos en cada materia, 
dependiendo del curso y la normativa vigente por el calendario de aplicación de la Ley 
Orgánica, no se vuelven a referir para no ser reiterativos. 

 

21.2.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
  
 Los instrumentos que nos permiten evaluar los aprendizajes de los alumnos deberán 
servir para comprobar exactamente aquello que se pretende evaluar: lo que un alumno conoce, 
hace o cómo actúa y su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de 
alcanzar. 
 
Como instrumentos para evaluar a los alumnos/as emplearemos: 
 
             

Cuaderno del alumno  

 Actividades realizadas en clase. 

 Intervenciones en clase ( exposiciones y /o debates) 

 Tareas complementarias para casa. 

 Trabajos sobre algunos aspectos del área 

 Actividades finales de la unidad 

 Pruebas escritas y/ u orales 

 
Siguiendo las Instrucciones 10/2020 de 15 de Junio en su artículo decimosegundo 
relativo a la evaluación se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 
1. Se deberá contar con instrumentos de evaluación muy variados y hacer una valoración 
proporcional de los elementos básicos que intervienen en cada etapa educativa: elementos 
del currículo, seguimiento del proceso de aprendizaje, producción de tareas y trabajos, 
participación en las herramientas de comunicación y realización de pruebas de evaluación 
acordes al enfoque práctico empleado. Estos instrumentos podrán ser utilizados tanto en el 
marco de docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto que se 
tuviera que llevar a cabo dicha modalidad. 
 
2.También es conveniente utilizar diferentes estrategias de evaluación (combinar pruebas 
presenciales con telemáticas, exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios 
online, actividades escritas, etc.). La evaluación guardará una relación directa con la 
naturaleza y el enfoque de los contenidos, así como con los métodos pedagógicos 
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utilizados. 
 
3.En la evaluación del alumnado: 
 
a) Se atenderá prioritariamente a su madurez académica en relación con los objetivos y 
las competencias propias de cada enseñanza. 
 
b) Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo el período y los logros de 
aprendizaje que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los registros 
de seguimiento de las tareas. 
c) Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los aspectos 
que han sido adquiridos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores 
dificultades. 

 
 Los instrumentos de evaluación establecidos por el  Departamento son los 

 siguientes: 

Pruebas orales y escritas, muy importantes para medir la adquisición de conceptos y 

procedimientos, diseñadas de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en la 

programación, a través de los estándares de aprendizaje y las competencias básicasy 

tomando también como referente la competencia curricular y el nivel inicial del alumno. 

Control diario del alumno. Resulta fundamental dado el carácter continuo de la 

evaluación, principalmente para valorar la adquisición de los estándares de evaluación. Se 

realizará a través de la observación y del cuaderno de clase (se prestará especial atención 

a las tareas realizadas en casa y en clase, a la corrección de los errores en clase, 

valorando igualmente el orden y la correcta presentación). 

Participación activa, sistemática y colaboradora en el desarrollo de las clases. 

Demostración diaria del esfuerzo y superación en el proceso de aprendizaje. 

Contribución al trabajo individual y/o en grupo ( en clase, monografías, exposiciones 

orales, tareas de investigación...) 

El modelo que se utilizará es el siguiente: 

 

INSTRUMENTO EN PROCESO (1-4) SATISFACTORIO (5-7) EXCELENTE (8-10) 

LIBRETA 

- Desordenada 
- Tiene algunos ejercicios 
pero no todos 
- No está limpia 
- No corrige los ejercicios. - 
No entrega la libreta a 
tiempo 

-No siempre está ordenada. 
- Tiene todos los ejercicios. 
- No siempre corrige los ejercicios. 
- Suele entregar la libreta fuera de 
plazo 

- Ordenada y limpia. 
- Tiene todos los ejercicios y 
corrige. 
- Entrega la libreta en la fecha 
indicada. 

 

INSTRUMENTO EN PROCESO (1-4) SATISFACTORIO (5-7) EXCELENTE (8-10) 

TRABAJO 
INDIVIDUAL O 

COOPERATIVO 

-  Se centra en el libro y 
busca poca información en 
internet. 
- No sabe sintetizar la 
información. 
- No realiza un índice para 

- Busca información en internet. 
- Intenta organizar la información 
pero no distingue las ideas 
secundarias de las principales, 
pero sintetiza. 
- Realiza un índice pero no está 

- Busca información y la 
contrasta. 
- Organiza la información 
porque ha realizado 
previamente un índice. 
- Sintetiza la información. 
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estructurar el trabajo. 
- No especifica la bibliografía 
utilizada. 
- Entrega el trabajo. 
- No lo sabe exponer y lee. 
(Cuando el trabajo tenga ese 
requisito) 

bien estructurado y puede faltarle 
información. 
- Expone la bibliografía del mismo. 
- Tiene dificultades en la 
exposición oral y necesita un 
guión. 

- Expone la bibliografía 
- La exposición oral o escrita 
es fluida. 
- Expone de forma correcta la 
bibliografía. 
 

 

 Todos ellos tienen que tener en cuenta los estándares de aprendizajes y los criterios de 

evaluación de cada nivel y en cada materia del Departamento. 

ITEMS:   
En proceso: del 1 al 4 
Satisfactorio: del 5 al 7 
Excelente: del 8 al 10 
 

21.3.PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Se calificarán  los criterios de evaluación de cada materia, debiendo conformar la suma 
de todos ellos el 100% del total de la nota global de la materia al finalizar el curso académico. 
En reunión de departamento se estableció que la ponderación de los criterios de evaluación 
sería la misma para todos los que conforman cada materia.  

Dicha ponderación se establece dividiendo 100 (total del porcentaje) entre el número de 
criterios de cada materia, siendo la ponderación de los mismos el resultado obtenido (que 
dependerá del número de criterios que tenga cada una de las materias). Cada profesor, dentro 
de su autonomía pedagógica, podrá evaluar los criterios de evaluación en su materia con los 
instrumentos de evaluación que considere oportunos (pruebas escritas, orales, trabajos, 
ejercicios, exposiciones, etc.). Se recomienda que sean lo más variados posibles. 
 

La ponderación de los criterios de evaluación quedará configurada de la siguiente forma para 

cada una de las materias: 

Según normativa queda de la siguiente manera. Para Primer y Tercer Curso: 

En la descripción que hace la Instrucción Conjunta 1/2022 de la evaluación, en concreto, en 
el apartado octavo se define esta como: criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada 
y objetiva, un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje, cuyo fin 
es detectar las dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas. 
La evaluación será “criterial”, es decir, tomará como referencia fundamental los criterios de 
evaluación correspondientes de la materia.  
En la evaluación del aprendizaje del alumnado se indica que: 
  

1. La evaluación debe hacerse “mediante la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el grado de 
desarrollo de las competencias específicas”. Por tanto, se trata de una evaluación 
continua que tiene como referentes los criterios y las competencias específicas. 
2. La evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de evaluación ajustados a 
los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado”. 

  
Del mismo modo, en el apartado noveno se especifica que para la evaluación, se establecerán 
“indicadores de logro de los criterios de evaluación con grados de desempeño”: insuficiente (1 
a 4), suficiente (5 a 6), bien (6 a 7), notable (7 a 8) y sobresaliente (9 a 10). Así mismo se 
establece que todos los criterios asociados a una competencia específica contribuyen en la 
misma medida al grado de desarrollo de esta y, por tanto, tendrán el mismo valor.  
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Instrumentos de observación. 

Los instrumentos de observación tienen como objetivo proporcionar información sobre el 
progreso de los alumnos y ayudan al profesorado a descubrir las posibles dificultades de los 
mismos para asimilar estructuras y conceptos específicos. En este sentido evaluaremos 
nuestras acciones ajustando la metodología en la medida de lo posible a las necesidades e 
intereses de los alumnos, y a las de la propia asignatura. 
 
INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN. 

1. LEER. 

 Control de progreso de lectura comprensiva, cada trimestre. Preguntas de 
respuesta cerrada y abierta, que verifiquen la lectura comprensiva. 

 Comprender e identificar mapas y gráficos a partir de  visualización de 
imágenes. 

 Relacionar imágenes con discurso expositivo: evolucionar desde la lectura 
comprensiva de mapas, imágenes y textos a la escritura. 

 Se considera que la lectura está adecuada a la diversidad del alumnado y a su 
edad y curso. 

 
2.- ESCRIBIR. 

 Seguimiento, ortografía, presentación, expresión escrita del cuaderno del 
alumnado. 

 Pruebas objetivas y actividades escritas que se van revisando, se valorará: 
presentación, redacción, vocabulario específico, aptitud de  redacción. 

 Presentación de trabajo escrito como recensión, resumen organizado, 
conclusión. 

 Elaboración de ejes cronológicos. 

 Comentario y reconocimiento de mapas. 

 Presentar mapas conceptuales y esquemas de los contenidos y saberes 
básicos a partir de una situación de aprendizaje. 

 Comentario de texto histórico: tema, contexto histórico, clasificación del texto, 
conclusión. 

 Búsquedas bibliográficas:  citar fuentes de información. 
 
3.- ESCUCHAR. 

 Registrar actitud y aptitud de escucha hacia el profesorado y el resto de sus 
compañeros/as de aula. 

 Ser capaz de reconocer  los contenidos y conceptos clave,  después de una 
escucha de un fragmento o una exposición oral breve en clase, (docentes o 
alumnado). 

 Registrar tras audios cortos relacionados con curriculum si se han entendido 
los conceptos expuestos. 

 Relacionar textos y exposiciones con los saberes básicos y la visulalización de 
imágenes. 

 
4.- HABLAR. 

 Valoración de la participación en clase, la argumentación y presentación de 
actividades orales. (Seguimiento esquema clásico, presentación y 
contextualización del tema a tratar, desarrollo del asunto utilizando los términos 
específicos, valoración de la expresión semántica, coordinación de oraciones, 
tiempos verbales, finalización exposición oral con conclusión coherente). 

 Relación de lo aprehendido en clase para poder verbalizar y relacionarlo. 

 Comunicación eficaz con los compañeros, ser capaz de transmitir una idea. 

 Actitud de respeto, tono de voz, seguimiento de turnos, aceptación de opiniones. 
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PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

LEER  ESCRIBIR ESCUCHAR HABLAR 

25% 25% 25% 25% 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

Para todas las materias: 

Con todos los instrumentos de evaluación, al ser continua, las pruebas objetivas, (Lectura, 

escritura, escuchar activamente para aprender y hablar de manera ordenada), se van a valorar 

de la siguiente manera: 

60% Controles objetivos evaluables 

40% Actividades, tareas, asistencia, actitud y aptitud en clase 

 

 

Los criterios de evaluación se han especificado en cada curso y materia impartida por el 

Departamento de Ciencias Sociales. 

 
 

 CASOS EXTRAORDINARIOS: Se valorarán negativamente los siguientes 
comportamientos: 

 
- El uso del móvil está prohibido y puede ser motivo de expulsión del examen. 
- La utilización de métodos fraudulentos para realizar las pruebas de evaluación (copiar, hablar, 
chuletas, pinganillo, etc) será sancionada con la retirada de la prueba y obtendrá una 
calificación de 0 puntos. 
- No presentarse a una prueba de evaluación: El alumno realizará el examen tras su 
incorporación, siempre que presente al/la profesor/a, el, justificante médico o justificante por 
causas de fuerza mayor. En caso de que no presente el pertinente justificante, se considerará 
la prueba como no calificada, contando como 0 puntos en la ponderación dichos criterios. 
- Se perderá la evaluación continua con un máximo de 5 faltas injustificadas: el alumno tendrá 
derecho sólo a una prueba antes de la evaluación trimestral. 
 

21.4. EVALUACIÓN DE MATERIAS DEL DEPARTAMENTO NO SUPERADAS 
DE CURSOS ANTERIORES POR EL ALUMNADO. 
 

A fin de garantizar a los alumnos un seguimiento de las materias pendientes y un 
tratamiento homogéneo de los sistemas de recuperación, cada profesor del Departamento se 
hará cargo de los alumnos que estén en el curso que tenga asignado, realizando con ellos los 
ejercicios y prácticas acordados por el Departamento, en base a similares niveles de exigencia. 

 
Asimismo, el Departamento fijará unos instrumentos de evaluación de carácter trimestral, 

similares para todos los afectados, cuya realización se llevará a cabo por cada profesor 
implicado en igual fecha, a fin de garantizar una plena igualdad de tratamiento. El 
Departamento elaborará una guía de calificación y seguimiento, que será cumplida por cada 
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uno de sus titulares. 

 

PROGRAMA PARA LA  ADQUISICIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PENDIENTES): 

Se ha realizado por parte del Departamento y programa de seguimiento individual para cada 
alumno y materia, con trabajo continuado, plataforma digital para posibilitar el intercambio de 
material y fechas de controles propuestas. 

 
 FECHAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 
 
  

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

Examen y entrega 
actividades: 24/11/2022 

Examen y entrega de 
actividades: 23/03/2023 

Examen y entrega de 
actividades: 25/05/2023 

 
 
 

 
 

 
21.5. INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE 
LA EVALUACIÓN A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO. 
 
 El Departamento proporciona a los padres todas las evaluaciones un informe de 
dificultades y medidas para aquel alumnado que no haya superado las evaluaciones 
intermedias.  Estas serán acordadas por el departamento dependiendo de las unidades dadas 
en el trimestre, distinguiendo a los alumnos que tienen adaptaciones curriculares significativas 
y no significativas. 
El mismo modelo se utilizará para los alumnos adscritos al programa de adquisición de 
aprendizajes no adquiridos y que no hayan superado el trimestre 
 En la evaluación final se entrega un informe de evaluación final dónde se le indica al 
padre /madre o tutor legal las principales líneas de actuación para superar la materia en 
septiembre. 
Se entrega un modelo de dificultades y medidas a lo largo del curso que es distinto al informe 
de evaluación final. 
Dichos informes se realizan para cada una de las materias del departamento. 
En la programación se exponen dos modelos de referencia, que podrán ser analizados a lo 
largo del curso y si fuese necesario se reformarían o cambiarían, pues existe un proyecto del 
FEIE para realizar un modelo común para todos los departamentos del centro. 
 

a) Modelo de informe de dificultades y medidas trimestrales. 
 
 
DEPARTAMENTO DE  GEOGRAFÍA E HISTORIA 
INFORME DE DIFICULTADES Y MEDIDAS    CURSO 2022/2023 
1ª EVALUACIÓN 
GEOGRAFÍA E HISTORIA  
 
ALUMNO: 
        
CURSO Y GRUPO: 
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 DIFICULTADES: 
  
 Actitud inadecuada para el aprendizaje: 
 □ El alumno no ha asistido a clase a clase con regularidad. 
 □ Falta de interés 
 □ Impuntualidad 
 □ Falta de atención 
 □ Interferencias en la clase, (se distrae, habla con los compañeros, etc) 
 □ Poco esfuerzo 
 □ No suele realizar las actividades diarias 
 □ No estudia, lo suficiente 
 □ Dificultades de comprensión oral y/o escrita 
 □ Dificultades en la utilización de un lenguaje propio de la materia de 
  Ciencias Sociales (Vocabulario) 
 □ Carencia de conocimientos previos que posibiliten nuevos aprendizajes 
 □ Importantes problemas de aprendizaje en el área 
 □ No planifica correctamente las tareas ni el tiempo de estudio 
  
 
  
 
 
 
 
MEDIDAS: 
 
 Observaciones: 
 
b) Modelo de informe  evaluación final (EJEMPLO) 
  
 IES MANUEL ALCÁNTARA         
 

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

 
PROFESOR/A: 

ALUMNO/A:      

 
Estimados padres: 
 Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currićulo co 
rrespondiente a la Educación Secundaria  Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado., “para el alumnado con 
evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la 
materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o 
profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos 
que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso.” 
 
1. Su hijo/a no ha superado la materia de GEOAGRAFÍA E HISTORIA al no haber alcanzado 
los siguientes objetivos: 
 

X 1. 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, 



IES “MANUEL ALCÁNTARA” (MÁLAGA) 

C/ Peso de la Harina, 12. 29007 (Málaga). Tlf: 951 29 84 54. Web: www.iesmanuelalcantara.es 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 

 
 

173 

  

medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la 
necesidad de la conservación del medio natural. 

X  2. 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. 

X 3. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 
España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, 
de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre 
los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 
Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

X 4.. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y 
presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones 
culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes 
son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

X 5.    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 del bienestar  individual y colectivo y 
la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio. 

X 6.  Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación 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 atención especial a las causas de los 
conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social , la discriminación de la mujer, el 
deterioro del medioambiental y cualquier otra forma de intolerancia. 

X 7.  Realizar estudios de casos 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 el 
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. 

X 8. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de 
la evolución  histórica de las formaciones sociales y 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 comunicación . 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS: 
 
BLOQUE 1  EL MEDIO FÍSICO : 
 

 La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. 
 La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 
 Componen tesbásicos y formas de relieve. Medio fiśico: España, Europa y el mundo: 

relieve; hidrografía. 
 Clima: elementos y diversidad paisajes 
 Zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. 
 Medio físico andaluz: relieve; hidrografía. 
 Clima: elementos y diversidad de paisajes 
 Zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales especif́icos 

de nuestra comunidad autónoma. 
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BLOQUE DE HISTORIA 
 

 La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización 
 La periodización en la Prehistoria. Paleolítico: etapas; caracteriśticas de las formas de 

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

 La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y 
egipto. Sociedad, economiá y cultura. 

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

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

  La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. e lproceso de 
romanización. : arquitectura, escultura y pintura. 

  La Prehistoria en Andalucía: 
 Los cauces de relación de Andaluciá con las civilizaciones mediterráneas; 

colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia 
histórica. 

 La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. 
 
3. Para ello se debe cumplir con la siguiente propuesta de actividades de recuperación: 
  
    Fdo: El profesor/a: 
 
        Málaga  a ---------- de Junio de 
______________. 
 
 

21.6.  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA 
PROGRAMACIÓN 

 
 El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria, establece en su artículo 28 sobre la Autoevaluación 
de los Centros, lo siguiente: 
  "Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que 

lleve a  cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación 

secundaria  realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas 

que  desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 

alumnado,  así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 

dificultades de  aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa" 

 Este protocolo pretende establecer unas pautas comunes a todos los departamentos 

 didácticos a la hora de desarrollar y aplicar su propio proceso de Autoevaluación. 

 Nosotros entendemos la evaluación como un elemento esencial del proceso de 

enseñanza  aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la 

revisión de la  práctica docente. 

 En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un 

 medio que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los 

 mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

 Durante el proceso de evaluación y autoevaluación docente y del alumnado, debemos 

 plantearnos estos objetivos: 
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 Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus 
destrezas profesionales. 

 Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional 
individual y colectivo de los docentes. 

 Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su grado de responsabilidad  

frente a los procesos de aprendizajes y de convivencia. 

 El objetivo es tomar durante el desarrollo del curso un punto de partida para la 

reflexión, la  autoevaluación y la propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción 

docente,  evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza, programas específicos 

de recuperación,  atención a la diversidad, convivencia, etc. 

 Para proceder a la autoevaluación en el marco de nuestros Departamentos Didácticos 

es  necesario conocer los “criterios de evaluación”, que serán los referentes inmediatos de 

los  aspectos que queremos observar. Se proponen los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

DURANTE EL CURSO: DURANTE EL CURSO: 

INFORME CON LOS RESULTADOS DE LOS 
INDICADORES HOMOLOGADOS: Evaluación 
Educativa remite cada curso escolar a todos los 
centros, un informe cuantitativo generado a partir de 
todos los datos que se han ido recogiendo en el 
Sistema Séneca a lo largo de los tres últimos cursos. 
En este documento se establecen los indicadores 
homologados para la autoevaluación de los centros 
docentes públicos. 

   EVALUACIÓN INICIAL: El diagnóstico de 

comienzo de curso permitirá adecuar la actividad 

docente y el diseño pedagógico de objetivos y 

metodología referencia posible la proporciona la 

información recogida tras la evaluación inicial 

 
 

   Los referentes de los aspectos que queramos 
observar, podemos encontrarlos en el Informe del 
Análisis de los resultados de cada trimestre.Y a 
partir de la valoración de logros y dificultades 
detectadas, diseñar y establecer actuaciones de 
mejora. 

 

    Por lo que al comienzo de curso cada departamento tendrá en consideración a la hora de elaborar su 
programación, los resultados de los indicadores homologados del área de medición de enseñanza-
aprendizaje relativo a las materias que imparte; así como los resultados de la Evaluación Inicial. 

    Durante el curso, este proceso de autoevaluación será un medio que nos permitirá corregir algunos 

procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas 

experiencias de aprendizaje. 

 
La Autoevaluación se dirigirá a los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se aplicará a 
aspectos tanto individuales como colectivos. Se proponen los siguientes: 

 

PROFESORADO ALUMNADO 
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 PRÁCTICA DOCENTE 

 PROCESO DE ENSEÑANZA 

 PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así como las 
propuestas de mejora se plasmará en los documentos que los departamentos didácticos 
destinen a tal fin. Se proponen los siguientes: 

 

PROFESORADO ALUMNADO 

 ACTAS DE REUNIÓN DEL 
DEPARTAMENTO, 

 INFORME, ANÁLISIS DE LOS  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 MEMORIAS DE DEPARTAMENTO 

  

Comentamos al comienzo de este protocolo que entendemos el proceso de autoevaluación 
como un medio para corregir y mejorar algunos procedimientos docentes y  retroalimentar los 
mecanismos de aprendizaje. En este sentido es importante planificar las actuaciones que nos 
permiten recoger la información necesaria para incorporarlas a las dinámicas del proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Se propone el siguiente calendario: 

 

DURANTE EL CURSO FIN DE CURSO 

 AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE  JUNIO 

 
 
 A continuación se muestran los cuestionarios elaborados 
 

A) CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

PROFESOR:                                                                                                                                             

PRIMER TRIMESTRE 

1. PLANIFICACIÓN 

 1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 1 2 3 4 

1 
Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto 

Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área. 
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2 
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan  claramente las  competencias 

que mis alumnos y alumnas deben conseguir. 
    

3 
Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión adecuada a 

las características de cada grupo de alumnos. 
    

4 
Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos, de los distintos 

tipos de contenidos y  de las características de los alumnos. 
    

5 
Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustado lo más 

posible a las necesidades e intereses de los alumnos. 
    

6 
Establezco, de modo explícito,  los criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación y autoevaluación. 
    

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado.     

 

Observaciones y propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

2. REALIZACIÓN 

 

Motivación inicial de los alumnos1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 
1 2 3 4 

8 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  antes de cada unidad.     

9 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar.     

 

 

 

Motivación a lo largo del proceso     1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 
1 2 3 4 

10 
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje claro y 

adaptado. 
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11 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación real.     

12 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas.     

 

 

Presentación de los contenidos     1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 
1 2 3 4 

13 Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos previos de mis alumnos.     

14 
Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (índices, 

mapas conceptuales, esquemas, etc.) 
    

15 
Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas aclaratorias, 

sintetizando, ejemplificando, etc. 
    

 

 

Actividades en el aula     1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 
1 2 3 4 

16 
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos 

previstos  y   las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 
    

17 
En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y 

trabajos en grupo. 
    

 

 

Recursos y organización del aula     1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 
1 2 3 4 

18 
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo 

para las actividades que los alumnos realizan en la clase). 
    

19 
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,  controlando siempre 

que el clima de trabajo sea el adecuado 
    

20 
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para la 

presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos. 
    

 

 

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 
1 2 3 4 
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1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 

21 
Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 

preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 
    

 

22 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos para 

resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos.     

 

 

Clima en el aula    1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 
1 2 3 4 

23 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y desde unas 

perspectivas no discriminatorias. 
    

24 
Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y reacciono 

de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 
    

25 
Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y 

aportaciones. 
    

 

Seguimiento/control del proceso de enseñanza/aprendizaje    

1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 

1 2 3 4 

26 
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro y fuera 

del aula. 
    

27 
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede 

mejorarlas. 
    

28 
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que 

faciliten su adquisición. 
    

29 
En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, propongo 

nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición. 
    

 

 

Atención a la diversidad    1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 
1 2 3 4 

30 
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos  y en función de ellos, adapto los 

distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje 
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31 
Me coordino con profesores de apoyo,  para modificar contenidos, actividades, 

metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades. 
    

 

Observaciones y propuestas de mejora 

 

 

 

 

3. EVALUACIÓN 

 1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 1 2 3 4 

32 
Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los aprendizajes de 

acuerdo con la programación de área. 
    

33 
Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas de 

acuerdo con la programación de área. 
    

34 Realizo una evaluación inicial a principio de curso.     

35 
Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la 

evaluación de los diferentes contenidos. 
    

36 
Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de 

información sobre los alumnos. 
    

37 
Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy pautas 

para la mejora de sus aprendizajes. 
    

38 
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos, de las 

diferentes áreas,  de los temas, de los contenidos... 
    

39 

Utilizo diferentes medios para  informar a padres, profesores y alumnos  (sesiones de 

evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de los resultados de la 

evaluación. 

    

 

Observaciones y propuestas de mejora 
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4. COORDINACIÓN 

 1 (Nunca)  2 ( Pocas veces)  3 (Casi siempre) 4 (Siempre) 1 2 3 4 

40 
Participo activamente en la coordinación del centro aportando ideas al mismo en 

claustros, sesiones de evaluación, etc. 
    

41 
Participo activamente en la organización y desarrollo de actividades del centro: 

celebraciones, actividades extraescolares, etc. 
    

42 
Estoy bien coordinado con los tutores y el resto de profesorado del grupo, compartiendo 

información con asiduidad, rellenando tutorías y comentando las incidencias del aula. 
    

43 
La coordinación con el departamento es adecuada. Me implico en él aportando ideas y 

tomando decisiones. 
    

44 Existe en el centro un buen clima de trabajo y compañerismo que facilita mi tarea docente     

 

Observaciones y propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

 

 
A) CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO 

 Cuestionario del proceso de enseñanza 

 

 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LA ACTIVIDAD DOCENTE 
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Esta encuesta es TOTALMENTE ANÓNIMA. No hay que poner el nombre. Solo sirve al profesorado para mejorar 

en su actividad docente. 

Rellena los distintos campos y responde con total libertad a los siguientes indicadores (marca con un círculo o una 

X) 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA: 

 

Nombre del Profesor: Materia que imparte: 
Curso:  

  

 

INDICADORES 
1: nada satisfecho              10: muy 

satisfecho 

1 Las clases están bien preparadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Las explicaciones de clase son claras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 
El profesor consigue despertar el interés por la 
asignatura 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Se fomenta la participación de los alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 
El profesor utiliza adecuadamente los medios didácticos 
(libro, pizarra, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 
El profesor utiliza adecuadamente los medios TIC (videos, 
audiovisuales, ordenador, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 El profesor comienza las clases con puntualidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 
El profesor está disponible para atender las dudas sobre 
la materia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 
El profesor se muestra correcto en el trato con los 
alumnos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 
Los criterios de evaluación de la materia han sido bien 
explicados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Considero adecuados los criterios de evaluación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 El profesor me ha ayudado a aprender 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 
En esta asignatura estoy aprendiendo cosas que 
considero valiosas para mi formación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 El ambiente del aula es adecuado  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 
El modo de impartir las clases de este profesor motiva la 
asistencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 

Las actividades realizadas me han servido para mejorar 
mi preparación general en aspectos como por ejemplo 
expresión  (oral y escrita), trabajo en equipo, uso de la 
información, capacidad crítica, etc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Considero que el profesor es justo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 
Considero que la calificación obtenida en la materia es la 
que merezco 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 
El profesor resuelve los conflictos del aula de forma 
adecuada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 
En general, mi grado de satisfacción con la materia y el 
profesor es alto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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OBSERVACIONES:Comenta ¿qué cambiarías para mejorar las clases? 
También puedes realizar algún comentario sobre la actividad docente que quieras que conozca el profesor,  

tu impresión personal, en qué aspectos crees que puede mejorar como docente, etc. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Cuestionario del proceso de aprendizaje 
  
 

  CUESTIONARIO PARA REALIZAR EN TUTORÍA 
 
Esta autoevaluación es una herramienta para mejorar la enseñanza en el instituto. Tu 
sinceridad es importante, sé honesto/a y responde a estas preguntas. 
 

Valora cada factor según estos ítems: 
 

1. Nunca. 2. Pocas veces 3.Algunas veces 4. Siempre 5. Excelente 

 

 A) SECCIÓN I: CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO 
 
  

FACTOR EVALUADO EVALUACIÓN 

Hago siempre los trabajos que mi profesor/a me indica 1 2 3 4 5 

Entrego mis trabajos según las indicaciones dadas por el profesor/a y en la fecha 
acordada 

     

Participo activamente (aporto ideas, ayudo a resolver problemas, realizo mi parte 
de las actividades) en los trabajos propuestos en equipo 

     

Pregunto si al profesor/a los temas que no llego a entender      

Dedico parte de mi tiempo libre para pedir  ayuda al profesor/a      
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Estoy satisfecho/a de mi trabajo      

Las calificaciones obtenidas en mis evaluaciones son justas      

 
 B) SECCIÓN II: ACTITUD FRENTE AL TRABAJO 
 

FACTOR EVALUADO EVALUACIÓN 

Asisto regularmente a clase      

Entro tarde a clase de forma regular      

Justifico mis retrasos y faltas de asistencia ante el profesor/a y el tutor/a      

Me preocupo por ponerme al día en la asignatura cuando falto a clase      

Mi conducta y actitudes en clase son adecuadas      

Observo y respeto las normas y reglas establecidas en el centro y en el aula      

Observo y respeto las normas y reglas establecidas por los profesores/as      

Acepto responsabilidades      

Tengo una actitud positiva hacia el aprendizaje      

Me molesta que no digan los fallos que cometo.      

Influyo en crear un clima agradable y de respeto en clase y en el instituto 
Considero que estoy aprendiendo (indica las asignaturas en las que crees 
aprender más) 

     

Los conocimientos que adquiero en una materia los aplico o los relaciono con 
otras 

     

 
 
 

Tengo sugerencias que creo que ayudarían a que los resultados académicos de los alumnos /as 
mejoraran (para poder entenderse y tomar en cuenta las aportaciones, intenta ser lo más claro posible ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.7. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y PROPUESTAS DE 
MEJORA. 

 
 
INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL 
Curso 2022-2023 
Para la materia de Ciencias Sociales en los diferentes cursos. 
1º y 2º Todos los grupos mantienen un nivel medio, con dos grupos con nivel académico y 
conductual menor, se plantea desde el departamento, acentuar las destrezas básicas, 
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promover el orden y mejorar la atención sostenida de todo el alumnado. 
3º y 4º Los grupos tienen nivel medio, los problemas de conducta y de inatención no son tan 
acentuados como en los grupos de alumnado más jove. 
Materias optativas: 
El nivel es bajo en IAEyE en el primer ciclo, medio para las optativas del departamento 
relacionadas con la Economía, Cultura Clásica se incide en mejorar hábitos de lectura 
comprensiva y competencia de aprender a aprender. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

 
Nuestro Departamento hace constar en primer lugar que los datos de la Prueba Inicial 

solo son orientativos y que seguramente la realidad puede que sea más positiva de lo que aquí 
aparece. 

Hay que tener en cuenta que es una prueba que se realiza tras las vacaciones y que 
tampoco los alumnos se esfuerzan mucho en ella. 

Sugerimos lo siguiente: 
 Fomentar una línea de trabajo con los centros adscritos a nivel curricular, para que el 

desfase de los alumnos cuando lleguen a secundaria sea menor. Este año ya está 
programado y se extiende a las materias troncales. 

   Es necesario además de mantener los informes de tránsito 
 Reforzar los objetivos mínimos intentando que alcancen las competencias clave de 

cada asignatura y nivel del Departamento 
 Dar pautas claras en todos los niveles, pero sobre todo, el 1º de ESO, sobre formas de 

trabajo en clase tanto individual como cooperativo y enseñarles cómo se organiza el 
trabajo y la libreta. 

  Realizar un seguimiento  exhaustivo de los cuadernos y actividades de los alumnos 
con   peores resultados. 

 Alentar los logros del alumnado 
  Valorar el esfuerzo del alumnado partiendo de unos contenidos mínimos 
 Dado el número de repetidores y alumnos con dificultades sería importante disponer de  

desdobles para una atención más personalizada 
  Contactar con el Departamento de Orientación a medida que se detecten problemas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de realizar una  intervención 
rápida que mejore los resultados, tras las reuniones trimestrales de los equipos 
educativos antes de las evaluaciones 

 Seguir interactuando con  los  profesores de pedagogía terapéutica del centro, dado el 
alto grado de alumnos de Atención a la diversidad. 

 Ante los numerosos problemas idiomáticos de algunos alumnos, solicitar  una más 
intensa intervención del Departamento de ATAL. 

  Reforzar e insistir en las actividades de lectoescritura fundamentales para una mejora 
del rendimiento escolar. 

 Incidir en actividades de comprensión oral y escrita, y en tareas de síntesis. 
 Priorizar en la consecución de los objetivos  en el plan de centro: 

 a) Implementación de las medidas y programas de atención a la diversidad. 
 b) Aumento del alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias. 
 c) Mejora de la convivencia escolar.. 
 Estos tres objetivos dan cohesión al conjunto de indicadores en los que se centrarán 
 las medidas de mejora propuestas para este curso: 

1. Desarrollo de estrategias metodológicas más integradoras. 

2. Tutorización del alumnado, relación con la familia y el entorno. 

3. Mejora de la atención a la diversidad, propiciando una integración plena y el 
máximo desarrollo de sus capacidades. 

4. Mejorar la atención a la diversidad de nuestro alumnado, propiciando la 
recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

5. Mejorar la atención a la diversidad de nuestro alumnado, con adaptaciones 
para el alumno que no promocione de curso. 
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6. Mejorar la relación interpersonal y fomento del respeto y cuidado de los 
recursos del centro. 

 Para profundizar en este aspecto nos remitimos a las propuestas de mejora realizada 
por el departamento del FEIE e incluidas en el plan de centro. 
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