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INTRODUCCIÓN 

 

  

A. CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO 

  

 El Departamento de Geografía e Historia, en el que se incluyen además las materias de 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Valores Éticos, Iniciación a la Actividad 

Económica y Empresarial, Economía y Cambio Social y de Género está compuesto por los 

siguientes miembros para el curso escolar 2022-2023: 

 Dña. Ana Isabel Montesinos Andrade. Jefa de Departamento de FEIE y profesora de 

Geografía e Historia imparte las materias de: Geografía e Historia en 1º ESO y Gegrafía 

de 3º ESO. 

 Dña. Cristina Carrillo Castellón. Jefa del departamento de Geografía e Historia y profesora 

de Geografía e Historia imparte las materias de: Geografía e Historia en 2º ESO, Historia 

de 4º ESO y Cambios Sociales y de Género de 2º ESO. 

 D. Diego Sojo García. Jefe de departamento de EPV imparte las materias Valores Éticos 

en 2º ESO. 

 D. Luis Rodríguez Gómez. Jefe de Departamento de Francés imparte las materias de 

IAEYE. 

 D. Pablo Chamizo López. Profesor de EF imparte la materia de Valores Éticos de 4º ESO. 

 

 El reparto de cursos se hace mediante la petición preferente de cada miembro y teniendo 

en cuenta los criterios pedagógicos establecidos por el claustro y las indicaciones del Equipo 

Directivo. El reparto se hace con total consenso, quedando reflejado en el Acta del departamento.   

 

 

B.- CALENDARIO DE REUNIONES 

 

 Para poder realizar una labor docente adecuada y coordinada, el departamento se reunirá 

los jueves de 10.30 a 11.30 horas. Sólo asistirán con regularidad a dichas reuniones las profesoras 

que imparten las materias propias de Geografía e Historia. No obstante, es labor de la jefa de 

Departamento mantener un diálogo permanente con los otros miembros que componen el 

Departamento para ver la evolución de sus respectivas asignaturas, comprobar si necesitan 

materiales, analizar resultados de las distintas evaluaciones etc. 
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I.- JUSTIFICACIÓN LEGISLATIVA Y DIDÁCTICA. 

 

 

 La programación didáctica que presenta el Departamento de Ciencias Sociales, Geografía 

e Historia del I.E.S. Carlos Cano de Pedrera es una propuesta abierta, flexible y revisable, situada 

en el tercer nivel de concreción del currículo, en la que se basará el trabajo de clase y que durante 

el curso escolar 2022-2023 se irá desarrollando, evaluando e introduciendo nuevos elementos si 

así lo aconseja la práctica diaria. 

 

 La base normativa en la que está inspirada la presente programación didáctica es: 

 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- 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. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. 

- 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. 

- 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.  

 

 El currículo se establece en distintos niveles de concreción a partir de las prescripciones 

de las Administraciones nacional (Real Decreto 1105/2014) y autonómica (Decreto 111/2016) 

desarrollado en la Orden del 15 de enero de 2021, con el objetivo de asegurar el principio de 

igualdad educativa que establece la Constitución en el artículo 27 y recogen las diferentes leyes 

educativas. El siguiente nivel de concreción queda establecido en los Proyectos Curriculares de 

Etapa (uno para Secundaria Obligatoria y otro para Bachillerato). El tercer nivel de concreción 

compete a los Departamentos Didácticos a través de las Programaciones Didácticas, que adaptan 

el currículo a la asignatura o área que imparte, estableciendo objetivos, metodología, 

secuenciación de contenidos, criterios de evaluación y atención a la diversidad. Finalmente, con 

la Programación de Aula, que supondría el cuarto nivel de concreción, el profesor o profesora 

adapta al grupo clase la Programación General Didáctica del Departamento a través de la 

secuenciación de las Unidades Didácticas e, incluso, puede considerarse otro nivel más de 

concreción la Adaptación Curricular Individualizada a aquellos alumnos y alumnas que lo 

necesiten. 
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 Con arreglo a las citadas normativas, la Geografía y la Historia son dos pilares 

fundamentales de las Ciencias Sociales, lo que obedece tanto a su perspectiva generalista, sobre 

el espacio y el tiempo, respectivamente, como a su amplia tradición pedagógica. 

 

 Acercarse al conocimiento del pasado y del espacio habitado por los seres humanos son 

tareas de todo punto imprescindibles para entender el presente, base, a su vez, de la construcción 

del futuro. De ahí la importancia que tienen la Geografía y la Historia, disciplinas que contribuyen 

a facilitar en los alumnos una comprensión organizada del mundo y de la sociedad, pero que, al 

mismo tiempo, los inician en la explicación de la realidad en que viven. La Geografía y la Historia 

ofrecen una visión global del mundo, a la vez que impulsan el desarrollo de valores que inducirán 

a los escolares a adoptar una actitud ética y comprometida en una sociedad plural y solidaria. 

 

 Sobre esta base, la asimilación intelectual de los hechos históricos y geográficos a distintas 

escalas se convierte en un aspecto básico a la hora de entender la realidad que rodea al alumno, 

desde la visión más genérica hasta la más concreta y específica. Lograr este engarce, sin perder el 

sentido de la coherencia y de la articulación, tanto conceptual como interpretativa, es, sin duda, 

uno de los mayores desafíos de todo proyecto educativo moderno y sensible. La Geografía y la 

Historia deben dar satisfactoria respuesta a ese propósito, con el fin de ofrecer a los alumnos un 

encadenamiento lógico de las cuestiones, que ayude a comprender de qué modo los 

acontecimientos históricos y cuanto sucede en el espacio no son producto del azar o de la 

casualidad, sino la manifestación de la respuesta ofrecida en cada momento por la sociedad, en 

consonancia con sus objetivos, estructuras y necesidades. 

 

 El estudio de la Historia debe proporcionar a los alumnos de la Educación Secundaria 

Obligatoria un conocimiento de la evolución de las sociedades humanas a lo largo del tiempo, 

necesario para comprender el proceso de cambio y transformación de las mismas, la noción de 

permanencia y las múltiples interrelaciones de los factores que lo determinan. La Geografía 

servirá para localizar e interpretar dichos procesos en el espacio, entidad que estudiará en todas 

sus dimensiones. Por último, la aproximación particular a las manifestaciones artísticas será 

necesaria para significar el esfuerzo creativo del ser humano a través del tiempo y, 

consiguientemente, para valorar en su riqueza y variedad el patrimonio cultural. 

 

 De todo ello se desprende que estas disciplinas sirven no solamente para el estudio de sus 

correspondientes contenidos propios, sino para transmitir una serie de valores que permitirá a los 

alumnos comprender el mundo en que viven. Entre ellos merecen especial atención algunos tan 

fundamentales como la solidaridad, la valoración de la civilización occidental a la que 

pertenecemos y su lucha por el progreso y la libertad, la igualdad entre los españoles como 

resultado de una historia compartida, el respeto a otras culturas, la tolerancia, o la práctica de los 

principios democráticos. 

 

 Todos estos planteamientos aparecen expresados en los objetivos de la materia, en los 

contenidos y en los criterios de evaluación. 
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II.- CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

 Es cierto que la realidad del centro en el que trabajamos condiciona y determina toda 

planificación y actuación educativa. En esta realidad incluimos las características de la zona donde 

se ubica el centro y los rasgos propios del mismo. Estos aspectos deben ser el punto de partida de 

nuestra Programación porque, según sea la realidad en la que trabajemos y su entorno, así 

tendremos que hacer un determinado planteamiento u otro.  

 

 El centro se localiza en una zona eminentemente agrícola aunque cuenta con un creciente 

desarrollo industrial y del sector servicios. El nivel socio-económico de la localidad lo podemos 

valorar como medio o medio-bajo. La localidad, Pedrera, cuenta con unos 5.300 habitantes y dista 

de Sevilla unos 130 km. 

 

 La realidad familiar del lugar es variada. En general, existe bastante implicación de las 

familias en el proceso educativo acudiendo a entrevistas con los profesores-tutores de sus hijos e 

hijas y, algunas, participando en las actividades que se organizan en el centro. En contraposición, 

otras familias muestran un rechazo a la educación reglada y no participan en el proceso educativo, 

no acudiendo, incluso, a la llamada de los tutores, aunque éstas son las menos. 

  

 Nuestros chicos/as están acostumbrados a la vida al aire libre y a desenvolverse en un 

entorno rural por lo que, aunque con excepciones importantes, hay un desinterés manifiesto por 

la actividad educativa así como por la formación intelectual y personal. Sin embargo, esta 

situación está cambiando en los últimos años aumentando las familias que muestran un gran 

interés en que sus hijos adquieran una buena formación académica. 

  

 En el presente curso hay cuatro grupos entre segundo y cuarto de la ESO con la siguiente 

distribución de alumnos/as por aula: 

 

GRUPO/CURSO NÚMERO ALUMNOS/AS 

SEGUNDO A 23 

SEGUNDO B 23 

CUARTO A 26 

CUARTO B 28 
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III.- LAS COMPETENCIAS CLAVES 

 

 La incorporación de competencias al currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a 

la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre se establecen siete competencias: 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencia social y cívica 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

 En el Decreto 111/2016, que establece el currículo para el sistema educativo andaluz, 

vienen recogidas las competencias que establece la LOMCE con la misma denominación. 

 

 La adquisición y puesta en práctica de las distintas competencias por parte del alumnado 

dentro del área de Ciencias Sociales en el presente curso en el Instituto de Enseñanza Secundaria 

Carlos Cano, se va evaluar siguiendo las pautas establecidas en la Orden del 14 de julio de 2016 

que relaciona cada uno de los criterios de evaluación establecidos para Andalucía con las distintas 

Competencias Claves que trabaja en mayor o menor medida. Su calificación según el grado de 

adquisición será de Inicial, Medio o Avanzado y la realizará el programa Séneca una vez se 

califiquen todos los criterios de evaluación de las diferentes materias que cursa el alumno/a. 

  

 Para que el alumno adquiera las Competencias Claves, hemos confeccionado una tabla 

donde aparece el nombre de éstas y los distintos tipos de actividades que, desde la materia de 

Geografía e Historia, iremos realizando con el alumnado con el objetivo de facilitarle su 

consecución. 

 

COMPETENCIAS ITEMS/PUNTOS/INDICADORES Ejemplos de actividades tipos para 

trabajar las competencias 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

1.- Comprensión lectora. 

 

2.- Expresión escrita. 

 

3.- Expresión oral. 

 

4.- Ortografía. 

 

5.- Vocabulario: utilización de un 

vocabulario variado, uso de términos 

-Realización de un vocabulario con los 

conceptos trabajados en las distintas 

unidades didácticas. 

- Ejercicios de síntesis y de reflexión sobre 

los contenidos de las unidades didácticas. 

- Lectura y análisis de textos específicos 

para reforzar y ampliar los contenidos 

trabajados. 

- Pruebas escritas y/o exámenes orales. 

- Trabajos de ampliación e investigación. 
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específicos de la materia y 

elaboración de definiciones. 

- Realización de comentarios de textos, 

gráficas, tablas, imágenes y mapas, acordes 

al nivel dado, relacionados con el tema que 

se esté viendo. 

- Realización de narraciones 

contextualizadas en la época histórica que se 

esté trabajando y que habrán de incluir un 

vocabulario específico facilitado por el 

profesor. 

- Reflexiones personales, con emisión de 

opiniones, sobre temas abordados en el aula. 

- Exposiciones orales de reflexiones 

personales, trabajos de ampliación, análisis 

de imágenes, mapas, gráficos, etc. 

- Preguntas sobre los contenidos del tema 

trabajados en sesiones anteriores a modo de 

repaso y para comprobar el nivel de 

asimilación de los mismos por los/as 

alumnos/as y su trabajo en casa. 

MATEMÁTICA, 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

1. Resolución de problemas. 

 

2. Análisis e interpretación de 

gráficos y tablas de datos. 

 

3.Elaboración de ejes cronológicos 

- Transformación de números naturales en 

números romanos y uso de las unidades de 

tiempo histórico más frecuentes (siglo, 

década, milenio, cuarto de siglo, tercio...). 

- Elaboración de ejes cronológicos con los 

principales hechos señalados en las distintas 

unidades didácticas relacionadas con la 

historia. 

- Análisis e interpretación de datos de 

gráficas (climogramas, pirámides de 

población, gráficos de sectores, etc.) y tablas. 

- Problemas matemáticos con funciones 

básicas relacionados con los contenidos 

dados (por ej. calcular el porcentaje que 

suponen las tierras emergidas de cada 

continente en el cómputo general, averiguar 

tasas demográficas,..) 

- Realización de ejercicios sobre cálculo y 

paso de escalas. 

- Manejo y uso de los sistemas y red de 

coordenadas geográficas que se utilizan para 

situar cualquier punto sobre la superficie 

terrestre. 
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DIGITAL 1. Interpretar la información de 

fuentes diversas (textos, mapas, 

gráficos, imágenes, etc.) 

 

2. Relacionar y comparar la 

información procedente de diversas 

fuentes: escritas, gráficas, 

audiovisuales. 

 

3. Uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación y el 

procesamiento de la información. 

1. Esta competencia se evaluará mediante la 

realización de trabajos de ampliación e 

investigación que requieran el uso de fuentes 

de información diversas y el manejo de las 

nuevas tecnologías de la información. 

2. Realización y entrega de actividades y 

trabajos a ordenador usando un procesador de 

texto, usando márgenes, espacios... y que 

dicha información lo guarden en diferentes 

formados (en Word, open office...). 

Presentaciones en PowerPoint. 

3. Análisis e interpretación de textos, 

gráficas, tablas, imágenes y mapas, acordes al 

nivel dado, relacionados con el tema que se 

esté viendo. 

SOCIAL Y 

CÍVICA 

1. Comprensión de la realidad social. 

 

2. Valorar las aportaciones culturales. 

 

3. Relación con el entorno social: 

compromiso y responsabilidad social. 

- Actividades destinadas a establecer 

comparaciones entre determinadas 

situaciones históricas y su correspondiente en 

la realidad. Ejemplo: Que el alumno/a sea 

capaz de comparar la situación de la mujer en 

la actualidad con la que tenía en la época 

romana. 

- Debates en clase sobre un tema indicado por 

el profesor/a o que surjan espontáneamente 

(racismo, si se está viendo algún tema de 

persecuciones religiosas, grupos de 

marginados en la sociedad; igualdad de 

hombre y mujer, comparando la situación de 

antes con la de ahora). Los debates servirán 

para analizar la capacidad de juicio del 

alumnado; si saben argumentar lo que dicen... 

- Lecturas de obras que permitan reflexionar 

sobre problemas actuales como la 

inmigración, las desigualdades entre sexos, 

los desequilibrios mundiales, el racismo, etc. 

- Elaboración de encuestas para estudiar las 

opiniones de sus vecinos respecto a temas de 

relevancia social-ciudadana (racismo, 

discriminación, sexismo, etc.) 

-  Trabajos en grupo. 

- Además, para la evaluación de esta 

competencia se observará en clase cómo el 

alumno/a argumentas opiniones en contra de 

un alumno/a o del profesorado (discusiones 
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en las fechas de exámenes, contenidos que 

entran...).  Se evaluará igualmente que el 

alumno/a lo haga con respeto. 

CONCIENCIA Y 

EXPRESIÓN 

CULTURAL 

1. Conocer las manifestaciones 

artísticas. 

 

2. Analizar estilos, artistas y obras. 

 

3. Valorar el patrimonio cultural y 

artístico. 

 

4.- Presentaciones de trabajos escritos 

y del cuaderno. 

- Visionado de obras de arquitectura, 

escultura y pintura de los periodos históricos 

correspondientes en libros de textos, 

enciclopedias y páginas webs especializadas. 

- Comentarios de obras de arte que impliquen 

el reconocimiento de los principales 

elementos artísticos y la identificación de la 

obra analizada. 

- Trabajo de ampliación e investigación sobre 

estilos artísticos concretos y/o autores 

reconocidos y su posterior en el grupo-aula 

con una presentación en PowerPoint. 

- Confección de un vocabulario con una 

terminología técnica y específica. 

- Expresión oral o escrita de valoraciones y 

opiniones personales sobre ejemplos 

importantes del patrimonio artístico tanto a 

nivel local como nacional. 

- Visitas a museos, exposiciones, edificios de 

interés, etc. 

APRENDER A 

APRENDER 

1. Aplicar conocimientos y destrezas 

 

2. Elaborar resúmenes y esquemas. 

 

3. Elabora cuadros sinópticos y mapas 

conceptuales. 

-Realización de esquemas, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos y 

resúmenes sobre los temas o unidades 

didácticas trabajadas. 

- Análisis y comentarios de textos, gráficos, 

mapas e imágenes. 

- Actividades que permitan poner en práctica 

los conocimientos adquiridos como, por 

ejemplo, trabajo de investigación sobre las 

principales partidos políticos de su localidad, 

recogida de información de las previsiones 

meteorológicas, estudio de planos y mapas 

topográficos de su región, consulta de datos 

demográficos, estudio del patrimonio 

histórico de la ciudad, etc. 

- Visitas y excursiones. 

INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

1.- Autonomía en el trabajo. 

 

2.- Iniciativa en el trabajo. 

 

1. Para la evaluación de esta competencia se 

observará, entre otras cosas: 

- el cuaderno del alumno (organización, 

limpieza, corrección de actividades, etc.) 
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3.- Búsqueda y puesta en práctica de 

soluciones. 

- la propia autonomía del alumno/a para 

organizar y preparar trabajos de 

investigación. 

- capacidad del alumno/a para realizar de 

forma autónoma actividades de clase y las 

pruebas escritas. 

- la iniciativa del alumno/a para 

organizar/liderar los trabajos grupales. 

- la iniciativa del alumno/a para elegir los 

contenidos de su trabajo y el modelo de 

presentación de los mismos. 

- Participaciones del alumno/a en clase al 

expresar opiniones, preguntar dudas, 

expresar su curiosidad sobre ciertos 

contenidos, relacionar contenidos con su 

realidad próxima, etc. 
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IV.-OBJETIVOS 

 

A.- OBJETIVOS GENERALES. 

 

 En el artículo 23 de la Ley Orgánica 8/2013 se enumera los objetivos generales para los 

alumnos y alumnas de la E.S.O. que, además, aparecen concretados en el artículo 11 del Real 

Decreto 1105/2014 

 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

h Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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 críticamente los hábitos 

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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 El Decreto 111/2016 que establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

E.S.O. en Andalucía, en su artículo 3, añade a los objetivos generales anteriores los siguientes 

para la educación andaluza: 

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

variedades. 

 b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que 

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

 

 

 

B.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

 

  

 En el mismo Decreto 111/2016 aparecen los Objetivos de las diferentes áreas, que deben 

contribuir a conseguir los Objetivos Generales de la Educación Secundaria Obligatoria, 

expresados en capacidades. Para que dicho cometido quede perfectamente claro, hemos reseñado 

con letra en la última columna los Objetivos Generales que se trabajan desde cada Objetivo de 

nuestra Área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia: 

 

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. (a, c,d,f,j) 

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. (k) 

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.(g,j) 

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. (a,f,j) 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 

España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de 

los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los 
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primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 

Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. (b,f,j) 

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. (c,d,j) 

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 

contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento 

de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación 

y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y 

colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico. (l,j) 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición 

y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que 

se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. (h,i) 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un 

Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la 

Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la 

ciudadanía. (e,h,i) 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, 

de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, 

injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. (a, b) 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el 

mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y 

dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e 

iniciativas más destacadas en este sentido. (a,c,d,j) 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a 

éste, 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. (g) 

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso 

globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno 

histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su 

presente.(a,f,h) 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las 

ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión 

de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas 

de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, 

el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. (a,b,c,d,e,h) 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre 

problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales 

humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del 

resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, 

gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser 
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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. (e,f,h) 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, 

de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más 

relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las 

tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los 

datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de 

vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente 

y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. (a,e,g,h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Gª e Hª        Curso 2022-2023 

I.E.S. Carlos Cano 16 

V.- LOS CONTENIDOS. 

 

A.- BLOQUES DE CONTENIDOS. 

 

 En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía se presentan los bloques de contenidos 

diferenciados por cursos. En conjunto se mantienen los contenidos de la ley. 

 

Bloque de contenidos de 2º ESO 

 

Bloque 2. El espacio humano 

- España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos 

demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.   

- Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; 

movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Políticas de inclusión 

social y de igualdad de género. 

 

Bloque 3. La Historia 

- La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad 

Media; la “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones 

germánicas 

- Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 

- El feudalismo. 

- El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

- La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al. Ándalus) y los reinos cristianos. 

- La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). 

- La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, 

Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus. 

- La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

- Reconquista y repoblación en Andalucía. 

- El arte románico y gótico e islámico.  Principales manifestaciones en Andalucía. 

- La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media: la 

‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón 

y de Castilla. 

- La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. 

- El arte Renacentista 

- Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de 

América. El papel de Andalucía en la conquista y colonización de América. 

- Las monarquías modernas. 

- La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe 

II. 

- Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la contrarreforma católica. 
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- El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La 

Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos 

II. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. 

- El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. 

- El Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. 

- La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

 

Bloques de contenidos de 4º ESO 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

- El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las 

minorías. Francia, Inglaterra, España. 

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

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales 

- Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. 

- La revolución francesa. 

- Las Revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: 

procesos unificadores e independentistas 

- Los nacionalismos. 

- Andalucía y el establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: el reinado 

de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y la Restauración. 

Bloque 3. La Revolución Industrial 

- La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. 

- La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o 

fracaso?   

- El rol de Andalucía en el modelo industrializador español. 

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

- El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias 

- “La Gran Guerra” (1914.1919), o Primera Guerra Mundial. 

- La Revolución Rusa. 

- Las consecuencias de la firma de la Paz. 

- La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 

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

- La difícil recuperación de Alemania. 

- El fascismo italiano. 

- El crack de 1929 y la gran depresión. 

- El nazismo alemán. 

- La II República en España. 

- La guerra civil española. 

- La II República y la Guerra Civil en Andalucía. 

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

- Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”. 

- De guerra europea a guerra mundial. 



Programación Gª e Hª        Curso 2022-2023 

I.E.S. Carlos Cano 18 

- El Holocausto. 

- La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de reconstrucción posbélica. 

- Los procesos de descolonización en Asia y África. 

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

Soviético 

- Evolución de la URSS y sus aliados. 

- Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el “Welfare State” en Europa. 

- La dictadura de Franco en España. 

- La crisis del petróleo (1973). 

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

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

- El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. 

- La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982). 

- Andalucía y el camino a la democracia 

- El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política 

supranacional. 

- La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XX I. 

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

principios del XXI 

- La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de 

conflicto y los avances tecnológicos. 

- Andalucía en el mundo: vías de interacción. 

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

Geografía 

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

- Los retos de la ciudadanía en el siglo XX I: democracia, tolerancia e inclusión social. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Bloque de contenidos de 2º ESO 

 

Bloque 2. El espacio humano 

- España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos 

demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.   

 

Bloque 3. La Historia 

- La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad 

Media; la “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones 

germánicas 

- Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 

- El feudalismo. 

- El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

- La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al. Ándalus) y los reinos cristianos. 

- La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). 

- La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, 

Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). 

- La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

- El arte románico y gótico e islámico.  

- La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media: la 

‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón 

y de Castilla. 

- La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. 

- El arte Renacentista 

- Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de 

América.  

- Las monarquías modernas. 

- La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe 

II. 

- Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la contrarreforma católica. 

- El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La 

Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos 

II. 

- El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. 

- La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 
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Bloques de contenidos de 4º ESO 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

- El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las 

minorías. Francia, Inglaterra, España. 

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

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales 

- Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. 

- La revolución francesa. 

- Las Revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: 

procesos unificadores e independentistas 

- Los nacionalismos. 

Bloque 3. La Revolución Industrial 

- La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. 

- La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o 

fracaso?   

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

- El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias 

- “La Gran Guerra” (1914.1919), o Primera Guerra Mundial. 

- La Revolución Rusa. 

- Las consecuencias de la firma de la Paz. 

- La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 

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

- La difícil recuperación de Alemania. 

- El fascismo italiano. 

- El crack de 1929 y la gran depresión. 

- El nazismo alemán. 

- La II República en España. 

- La guerra civil española. 

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

- Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”. 

- De guerra europea a guerra mundial. 

- El Holocausto. 

- La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de reconstrucción posbélica. 

- Los procesos de descolonización en Asia y África. 

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

Soviético 

- Evolución de la URSS y sus aliados. 

- Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el “Welfare State” en Europa. 

- La dictadura de Franco en España. 

- La crisis del petróleo (1973). 

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

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

- El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. 
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- La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982). 

- El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política 

supranacional. 

- La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XX I. 

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

principios del XXI 

- La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de 

conflicto y los avances tecnológicos. 

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

Geografía 

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

- Los retos de la ciudadanía en el siglo XX I: democracia, tolerancia e inclusión social. 

 

B.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 Junto al conocimiento científico correspondiente al área de Ciencias Sociales, Geografía 

e Historia, se debe fortalecer el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 

y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

democrática. Asimismo, se debe incluir el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estos elementos transversales 

no son específicos de ningún área, pero todas ellas deben de tenerlos en cuenta tanto en la 

elaboración de los contenidos como en las estrategias metodológicas y en las actividades de 

refuerzo y de ampliación. 

 En el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las 

materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos 

detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos. 

Entre dichos contenidos transversales podemos destacar los siguientes: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Los días 6 de 

diciembre y 28 de febrero son efemérides de obligado cumplimiento. Desde el 

departamento de Geografía e Historia realizaremos diferentes actividades con los distintos 

grupos donde se analizarán algunos artículos de la Constitución y del Estatuto de 

Autonomía de Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La puesta en valor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres a través del 

estudio de la situación de la mujer y la lucha por su emancipación. 

d) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
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elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

e) El fomento de 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) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 

cultura del pueblo gitano, 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 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 de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

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) La promoción de 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, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
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emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 

sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, 

la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto 

de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 

como elemento determinante de la calidad de vida. 

m) La promoción de la cultura de paz por medio de la disección, en la historia y el presente, 

de las causas de los conflictos y la búsqueda de soluciones a los mismos. 

n) La importancia del desarrollo sostenible y de la cultura emprendedora para combinar 

el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente gracias a una 

ciudadanía activa y participativa consciente del funcionamiento de la economía, los 

peligros del deterioro del entorno y de cómo hacer valer sus derechos y obligaciones dentro 

de un estado de derecho. 

 Dichos elementos transversales se plasmarán en los bloques de contenidos y criterios de 

evaluación que se organizan por cursos. En ellos se encuentran para su incorporación al proceso 

de enseñanza-aprendizaje: 

Elementos transversales Bloque de contenidos Curso 

La situación de la mujer a lo largo de la historia y la lucha 

por el reconocimiento de sus derechos 
Bloque 2. El espacio 

humano 

Bloque 3. Historia 

2ºy 4º de 

ESO 

Origen de los conflictos y mecanismos de prevención y 

resolución 
Bloque 9. La revolución 

tecnológica y la 

globalización 

4º de ESO 

La identidad, proyección y espacio propio de la cultura de 

Andalucía en el resto de España y el mundo 
Bloque 2. El espacio 

humano 
Bloque 3. historia 

 2º y 4º de 

ESO 

El crecimiento y desarrollo económicos de Andalucía en 

la historia y el presente 
Bloque 2. El espacio 

humano 
Bloque 3. Historia 

2º y en 4º de 

ESO. 
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C.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 Los contenidos de los cuatro niveles de la ESO han sido organizados en bloques temáticos, 

concretando los indicados en la Ley. A continuación, se presentan los mismos, divididos en 

unidades y la secuenciación y organización temporal de los mismos en el curso. 

 

 Temporalización 2º ESO 

 Los alumnos y alumnas de 2º de la ESO comenzarán en septiembre con los temas de 

historia para dejar las unidades relacionadas con la geografía para la tercera evaluación. De este 

modo, este último trimestre servirá de enlace con los contenidos de Ciencias Sociales de tercer 

curso de la ESO dedicado, exclusivamente, a la Geografía. Dedicaremos varias sesiones, al inicio 

del curso, a hacer una introducción a la historia repasando los números romanos, los siglos, la 

cronología, conceptos históricos básicos (Sociedad, Economía, Política, Etc.) y repaso del Imperio 

romano. 

 Se trabajarán los mapas políticos de todos los continentes a lo largo de los tres trimestres. 

EVALUACIÓN UNIDADES 

1ª Evaluación 

Repaso de conceptos y nociones básicas de historia 

0.- El inicio de la Edad Media. 

1.- Islam y Al-Ándalus 

2.- La Alta Edad Media en Europa. El Feudalismo 

3.- La baja Edad Media: El renacer de las ciudades. 

 

2ª Evaluación 

4.- Los reinos cristianos hispánicos. S.XI- S. XV 

5.- El inicio de la Edad Moderna: De los RRCC a los Austrias 

Mayores 

6. -Nuevas formas de pensar. Renacimiento y Reforma. 

7.- La era de los descubrimientos: Conquista y colonización de 

América. 

 

3ª Evaluación 

8.- La Europa del Barroco 

9.- La población. 

10.- Las ciudades. 

 

  

 Temporalización 4ºESO 

 El alumnado de 4º de la ESO comenzará en septiembre con un repaso, a través de una línea 

del tiempo, de los hechos y fenómenos más característicos de la Edad Moderna debido a que estos 

contenidos se trabajaron en 2º de la ESO y, por tanto, es muy probable que carezcan los alumno/as 

de las nociones básicas necesarias para poder abordar la etapa contemporánea de una forma más 

sólida. 
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 A lo largo de cada trimestre, los alumnos y alumnas realizarán trabajos sobre un tema 

concreto con el fin de que sepan realizar investigaciones y ponerlas en relación con los contenidos 

explicados en clase así como a comunicar sus conclusiones al resto del grupo-aula. 

  

EVALUACIÓN UNIDADES 

 

1ª Evaluación 

Repaso de Historia. 

1.- La crisis del Antiguo Régimen 

2.- Revoluciones liberales y nacionalismos. 

3.-  La Revolución industrial 

2ª Evaluación 

4.- Imperialismo y Iª Guerra Mundial 

5.- La época de entreguerras. 

6.- España: de la crisis del 98 a la Guerra Civil 

3ª Evaluación 

 

7.- La Segunda Guerra Mundial. 

8.- La descolonización de Asia y África 

9.- El mundo después de 1945: bloque capitalista y socialista 

10.- Dictadura y Transición democrática en España 

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

12.- La revolución tecnológica y la globalización a finales del s. 

XX y ppos XXI 

13.- La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de 

la Geografía e Historia 

- La mujer a lo largo de la Edad Contemporánea 
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VI. PLAN DE IGUALDAD 

           Actualmente existen una serie de barreras estructurales, relacionadas con papeles sociales 

diferentes, que hacen que mujeres y hombres, chicas y chicos, no estén todavía, en las mismas 

condiciones frente al empleo, la economía, la política, las responsabilidades domésticas…, ni 

tampoco dentro del sistema educativo. 

 

 Debemos de trabajar en este marco de coeducación con nuestro alumnado ya que 

disponemos de un medio privilegiado para contribuir a la construcción de una sociedad más 

igualitaria. 

 

 El fomento de 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 desa-

rrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las cau-

sas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orien-

tación 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. 

 

 Así, trabajaremos todos los departamentos coordinados por Dña. Esther Jiménez Martín, 

encargada de poner en marcha el Plan de Igualdad en el que participa nuestro centro siguiendo la 

legislación vigente con la firma del Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, 

(BOJA Nº41, de 2 marzo de 2016) por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de 

Género en Educación 2016-2021. Además la materia de Geografía e Historia tiene mucho que 

decir en este aspecto puesto que incluso la normativa vigente establece en cada curso criterios de 

evaluación para que el alumnado conozca la situación de la mujer a lo largo de la historia. 

 

 Así pues, desde la materia de Geografía e Historia celebraremos todas las efemérides se-

ñaladas en el Plan de Igualdad como son: 

 

 3 de diciembre, Día Internacional de personas con discapacidad. 

 25 de noviembre, Día contra la violencia de Género 

 30 de enero, Día de la Paz y la no violencia 

 8 de marzo, Día de la mujer trabajadora. 

 28 de mayo, Día de la salud de las mujeres. 

 14 de junio, Día de la Memoria Histórica 

 

 Además, el alumnado realizará trabajos de investigación que les ayude a averiguar qué 

papel jugaba nuestras antepasadas en cada momento de la historia y lo comparen con la situación 

actual. Desde la transversalidad, estaremos continuamente pendiente de que el alumnado utilice 

un vocabulario no sexista; cuando el alumnado trabaje en grupo se buscará que sean grupos mixtos 

y en el que haya paridad dentro de lo posible; y tomaremos todas aquellas medidas que creamos 

conveniente. 
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VII.- METODOLOGÍA. 

A.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Debido a la situación sanitaria actual, la metodología podrá sufrir cambios para 

proporcionar al alumnado una enseñanza no presencial.  

 En caso de volver al confinamiento, el papel de los recursos digitales cobrará vital 

importancia y se trabajará a través de la plataforma Classroom. Se realizarán videoconferencias 

en las horas de clase, según el horario establecido al inicio de curso. La primera parte de la clase 

se dedicará a la explicación de contenidos, corrección de actividades, resolución de dudas, etc.; y 

la segunda parte de la clase se dedicará a la realización de actividades, que el alumnado deberá 

presentar antes del comienzo de la siguiente sesión. La calificación de estas tareas se llevará a 

cabo conforme a lo recogido en esta programación en el apartado de criterios de calificación. El 

profesorado mantendrá un contacto constante con el alumnado y las familias a través de esta 

plataforma o PASEN para que se puedan alcanzar de la mejor manera posible los objetivos 

pretendidos. 

 La materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un 

horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-

aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el 

enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias sociales. 

 Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen 

las interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en 

cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el 

curso, los mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado y del 

profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué 

metodologías y recursos emplearemos. 

 En cuanto al nivel de partida del alumnado, los alumnos y alumnas del IES Carlos Cano 

que cursan la E.S.O. están en plena adolescencia, una etapa de la vida que se caracteriza por la 

crisis biológica, crisis social y crisis personal. Aquí, en la localidad de Pedrera, el nivel académico 

es medio-bajo, los intereses por los estudios son casi inexistentes por parte de un gran número de 

alumnado. Sin embargo y, teniendo en cuenta que es el momento del desarrollo del pensamiento 

formal, no nos debemos resignar a esta falta de estímulo académico por lo que debemos estimular 

dicho pensamiento formal estableciendo las actividades adecuadas. Durante estos años de la 

Etapa, los conceptos más adecuados están relacionados con el desarrollo de una perspectiva 

sincrónica, sobre todo, y diacrónica. También deberemos promover el desarrollo de la capacidad 

de análisis y de síntesis, los procedimientos de indagación y de investigación y la potenciación 

del debate como elemento indispensable para el desarrollo armónico de las relaciones 

interpersonales. 

 La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 

educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades 

del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de 

construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan 

la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al 

alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de 

la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el 

análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de 

mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el 

alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 

pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de 

un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, 

la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites. 

 Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 

metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones: 

 el aprendizaje por proyectos así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos 

a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; 

 los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y 

mecanismos participantes en un proceso o situación determinada así como de los diversos 

puntos de vista de cada uno de los protagonistas; 

 los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y 

exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, 

alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones 

propias alcanzadas; 

 las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de 

construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a 

los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales; 

 los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, 

organización, análisis y exposición de la información; la combinación de aplicaciones 

informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de 

comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; 

 el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la 

comunicación de los resultados del aprendizaje; 

 la creación y desarrollo de campañas y organizaciones relacionadas con el voluntariado y 

el empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del ejercicio de la ciudadanía 

y de un Estado de Derecho o la recreación, por medio de la teatralización o de otros medios 

(incluidos los videojuegos), de situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las 

inquietudes actuales de las formaciones sociales presentes. 

 Equipos cooperativos, que favorezca el trabajo en grupo y la interrelación de todos sus 

miembros cooperando todos con todos y donde se ayuden mutuamente 
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 Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 

discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el deterioro 

medioambiental; la desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 

democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y 

sociales; las variadas manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de 

intolerancia; el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injusticia; la proyección 

internacional de Andalucía y las fuentes de su identidad. 

 Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 

entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos 

de conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios 

didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 

 Concretando todo lo anteriormente expuesto la sesión/clase se estructurará en tres partes 

(sin faltar a la flexibilidad y a la adaptación de medidas y elementos que puedan ir surgiendo). En 

primer lugar, se pondrá en común lo aprendido, bien a través de preguntas por parte del profesor 

o bien con la corrección de los ejercicios realizados en casa, sirviendo de repaso de la sesión 

anterior; una segunda parte de ampliación de contenidos, con la explicación o trabajo de nuevos 

apartados o con lecturas o visionado de documentales relacionados con el tema, y una última parte 

con la realización de actividades sobre lo explicado. Este último fragmento de la clase se dedicará 

al refuerzo de contenidos, acompañado de material específico, para el alumnado con estas 

necesidades, y de tareas de consolidación y ampliación para los alumnos y alumnas que así lo 

precisen. 

 En todos los niveles también se proponen lecturas voluntarias. Además se trabajarán textos 

en clases de forma diaria, junto con otros documentos y se propondrá la redacción de relatos, 

poemas o crónicas en relación con temas de Historia, Geografía o Arte. 

 Entre las actividades diseñadas también se promoverá el uso de los medios informáticos y 

audiovisuales con la finalidad de que el alumnado aprenda las ventajas que implican las nuevas 

técnicas de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Igualmente 

este planteamiento metodológico dentro del área de Ciencias Sociales permite el desarrollo de la 

autonomía personal del alumnado, ya que en la secuenciación de las actividades que 

describiremos, en muchas ocasiones, será el propio alumno/a el que descubra los contenidos a 

buscar y será capaz, una vez dadas las explicaciones correspondientes, de asimilar contenidos 

nuevos y relacionarlos con otros. Por lo tanto, se hace ver al alumnado que él participa en este 

proceso de enseñanza-aprendizaje y que el profesor, docente es un guía que conduce al alumnado 

a adquirir los contenidos básicos de las distintas asignaturas. 
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B.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Los libros de texto utilizados en el presente curso son: 

 2º ESO: Editorial Santillana. Geografía e Historia. Serie Descubre 

 2º ESO: Editorial Santillana. Geografía e Historia. Serie Avanza 

 4º ESO: Editorial Santillana. Historia. Serie Descubre 

 Junto a éstos, se utilizarán todos aquellos materiales que los distintos profesores crean 

conveniente para la impartición de su materia tales como mapas digitales, atlas, presentaciones en 

PowerPoint o Impress, películas, etc., así como cualquier recurso que se pueda encontrar en 

páginas educativas de la red de Internet. 

 

 C.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 A lo largo del curso el alumnado de E.S.O. podrá realizar las siguientes visitas que se 

planificarán, desde el ámbito de la interdisciplinariedad. 

Nombre 

actividad 

Objetivo Lugar Nivel Dptos 

Medina Azahara Identificar las peculiaridades 

del arte islámico en Andalucía 

valorando la importancia de su 

conservación 

Córdoba 2º  Gª-Hª 
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VIII.- PLAN DE LECTURA 

 Creemos necesario incluir en esta programación también, una serie de actividades para el 

fomento de la lectura. Con ellas se contribuirá a desarrollar las siguientes capacidades en el 

alumnado: 

 Mejora de la capacidad lectora del alumnado. 

 Mejora de la capacidad comprensiva. 

 Desarrollo de la autonomía personal de los/as alumnos/as 

 Mejora del vocabulario del alumno/a 

  Para poder participar en el plan de lectura en el que está inmerso nuestro centro, el 

departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia propone las siguientes actividades: 

 En 2º de la ESO el profesor/a facilitará a los alumnos y alumnas textos con actividades 

alusivas a los contenidos que en esos momentos se estén explicando. Estas actividades 

serán, fundamentalmente, de comprensión y reflexión y ayudarán al alumnado a 

profundizar en la unidad. Junto a ellos, se leerán y trabajarán los documentos que aparecen 

en el libro de texto del alumno pues, la editorial utilizada en estos cursos, cuenta con 

numerosos ejemplos.   

 En 4º de la ESO, el plan de lectura se realizará, al igual que en los dos cursos anteriores, a 

través de comentarios de textos y lecturas de artículos de prensa relacionados con los 

contenidos que en ese momento se estén impartiendo en el aula y que el profesor facilitará 

a través de fotocopias o colgando la lectura en el sitio web que el IES comparte en Moodle 

o en www.anabelprofedesociales.blogspot.com. Al mismo tiempo, también se trabajarán 

con los documentos que aparecen en los libros de textos de estos cursos. 

 Según el Itinerario Lector del centro, cuyo objetivo es mejorar la competencia lectora 

del alumnado y ayudar al proceso de enseñanza aprendizaje del profesorado, el 

Departamento proporcionará al alumnado una lista de lecturas atractivas, que serán 

evaluadas por medio de entrevistas y tareas. La calificación de estas actividades será una 

valoración extra de hasta 0,5 puntos como máximo en la nota final de cada trimestre. 

 Los libros propuestos por cada curso son los siguientes: 

   

 2ºESO 

 “Los misterios de Velázquez”, Eliacer Cansino 

 “La leyenda del Cid”, Agustín Sánchez Aguilar 

 “Un hoyo profundo al pie de un olivo”, Mª Carmen de la Bandera. 

 “Leonardo da Vinci: La mona Lisa” Thomas David. 

 “El señor del 0”, Mª Isabel Molina 
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 4º ESO 

 “Diario”, Ana Frank 

 “Operación Beowulf”, Eloy M. Cebrián 

 “El festín de la muerte”, Jesús Díez de Palma 

 “La casa de los espíritus”, Isabel Allende 

 “Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie”, Juan Eslava Galán 
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IX.- INTERDISCIPLINARIEDAD. 

 La diversidad de contenidos que hay en el área de Ciencias Sociales permite que dicha 

área pueda relacionarse con otras del currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Lo mismo 

podemos decir de las enseñanzas no obligatorias, Bachillerato, especialmente y los Ciclos 

Formativos de Formación Profesional. 

 El objetivo fundamental que persigue esta materia no es otro que lograr que los alumnos 

y alumnas sean capaces de adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para 

comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, 

así como el espacio físico y humano en el cual se desarrolla la vida en sociedad del hombre. Por 

consiguiente, y teniendo en cuenta este objetivo, pasamos a exponer la relación de las áreas 

sociales con otras áreas del currículo, además de las ya citadas en el apartado de Actividades 

complementarias y extraescolares: 

 Lengua Castellana y Literatura: Está estrechamente ligada debido a que pertenece a las 

llamadas disciplinas humanas (Filosofía, Arte, Derecho, Filología...) y se explica porque 

no se puede comprender la evolución y el cambio del lenguaje, tanto oral como escrito, de 

una comunidad humana sin tener en cuenta los hechos de su pasado. Además de ésta, otras 

relaciones entre estas dos áreas pueden verse a través de: 

 Se trabaja el comentario histórico de los textos, se hace necesario el uso y manejo 

del diccionario de Lengua Castellana con la adquisición de un vocabulario 

específico. 

 Se fomenta, igualmente, las capacidades lectoras y comprensivas de los textos, 

mapas mediante preguntas en clase, resolución de actividades... 

 Se fomenta que el alumnado sea capaz de realizar comentarios y opiniones 

personales razonados y con un espíritu o talante crítico de temas de actualidad a 

través de la utilización de comentario de textos... 

 Se fomenta la lectura como aprendizaje básico a través de la lectura no solamente 

de los textos en clase, sino además a través del plan de lectura. 

 Matemáticas: Está igualmente muy relacionada porque el área de Ciencias Sociales 

contribuye al desarrollo de las siguientes capacidades matemáticas: 

 En Geografía se usan tablas, gráficas lineales, gráficos de barras y sectores, 

pirámides de población o representación de gráficas horizontales. 

 En Historia, se utilizan las unidades del tiempo: segundo, minuto, hora, mes, año, 

lustro, década, siglo, milenio... 

 Igualmente, para la cronología se utiliza la numeración romana y las líneas del 

tiempo con números positivos y negativos. 

 Ciencias Naturales: Especialmente en la Geografía se ven contenidos estrechamente 

vinculados con las Ciencias de la Naturaleza: el estudio del sistema solar, los movimientos 
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de los planetas, la composición de las rocas, las fuentes de energía, los ecosistemas de la 

Tierra, el medio ambiente, tratamiento de las basuras... 

 Educación Plástica y Visual: Se relaciona con las Ciencias Sociales a través de la 

confección de tablas, diagramas, gráficas  relacionadas con el dibujo lineal y a través del 

estudio de los elementos artísticos de los diferentes periodos, obras de arte, estudios de 

fotografías... 

 Lenguas Extranjeras: El área de Ciencias Sociales contribuye al desarrollo de las 

siguientes capacidades de las área de Primera Lengua Extranjera y Segunda Lengua 

Extranjera (Inglés y francés) al manejar el vocabulario específico tanto en lengua inglesa 

como francesa que el área de Ciencias Sociales ha asimilado en su idioma original 

(openfield, sans-culottes, bocages...) 

 Música: Tanto en este área como en Ciencias Sociales, en el segundo curso de la ESO se 

estudia la Edad Media por lo que van de la mano. Además, en todos los temas de historia 

se estudian los hechos y fenómenos culturales de la época en cuestión por lo que se 

estudian los acontecimientos y figuras musicales más relevantes del momento. 

 Educación Física: Está igualmente muy relacionada porque en el área de Ciencias Sociales 

se fomenta que el alumnado desarrolle y adquiera hábitos de vida saludable y se insiste en 

la práctica de un deporte y el llevar una dieta equilibrada como piezas básicas. 

 A continuación se presenta el programa de tareas interdisciplinares propuesto a las que hay 

que sumar las actividades extraescolares: 

Curso Departamentos implicados Actividad  /Fecha prevista 

2º ESO Gª-Hª y Lengua - Narraciones en las que se incluirá el 

vocabulario específico del período histórico 

trabajado (Al-Ándalus, La Reconquista 

cristiana en la PI, Feudalismo, Renacimiento 

urbano del S.XIII, Edad Moderna (2º y 3º 

trimestres). 

- Análisis del contexto histórico de las obras 

épicas que se abordan en la asignatura de 

Lengua y Literatura. 

Gª-Hª e Inglés - Realización de “writing” relacionados con 

aspectos geográficos e históricos que se estén 

realizando 

Gª-Hª y Música - Se trabajarán de forma conjunta los 

movimientos artísticos de la Edad Media y 

Edad Moderna. 

4º ESO Gª-Hª, Música, Lengua y 

Literatura 

- Análisis multidisciplinar de los movimientos 

culturales contemporáneos (arte, música, 

movimientos literarios). Trabajos en grupos y 

exposiciones en el grupo clase. 
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X.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Se contemplan distintas medidas y recursos para atender la diversidad del alumnado, 

encaminadas a conseguir el máximo desarrollo personal, intelectual y social y a la consecución 

de las competencias básicas y los objetivos de etapa. Algunas de estas medidas se realizan a nivel 

de centro y otras, son responsabilidad de los departamentos y del profesorado. Por ejemplo, 

ámbitos, agrupamientos, desdobles, adaptaciones, programas de refuerzo o planes específicos 

personalizados. 

 Para detectar con prontitud las necesidades educativas del alumnado es importante la 

evaluación inicial y sus sesiones de evaluación y la coordinación con el departamento de 

orientación y los equipos educativos. La información obtenida es un punto de partida para conocer 

la situación inicial del alumnado. 

 En función de la diversidad del alumnado establecemos diferentes tipos de medidas: 

 Programas de refuerzo del aprendizaje 

 Según la Orden de 15 de enero de 2021, en su artículo 16, 1os programas de refuerzo del 

aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las áreas y seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de       Educación Secundaria. Estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: alumnado que no haya promocionado de curso; 

alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior; y 

alumnado que presente dificultades en el aprendizaje que           justifique su inclusión. 

 Estos programas se llevarán a cabo en coordinación con el tutor/a del grupo y se realizará 

un seguimiento de la evolución del alumnado a lo largo del curso. Se desarrollarán en el horario 

lectivo de la materia.  

 Las medidas que se van aplicar para atender a la diversidad son las siguientes: 

 Alumnado que presente dificultades de aprendizaje: Con el objetivo de que este alumnado 

supere sus dificultades, desarrollen al máximo sus capacidades y logren los objetivos y 

competencias, en la evaluación inicial se establecerán una serie de medidas (metodológicas, 

localización en el aula, diferente grado de dificultad de los contenidos, pruebas escritas 

adaptadas…) o se podrá utilizar como material de apoyo, el libro del alumno Geografía e Historia, 

Serie Avanza de la Editorial de Santillana que llevaremos a cabo e iremos revisando en cada 

reunión de equipo educativo por si hay que modificarlas, mantenerlas o eliminarlas.  

 Alumnado que no haya promocionado de curso: Tienen como objetivo que el alumnado 

que no ha promocionado supere las dificultades que se detectaron en el curso anterior en nuestra 

materia. Para ello, el profesorado tendrá una atención especial con dicho alumno revisándole el 

cuaderno periódicamente, mantendrá entrevistas para resolver las posibles dificultades que vayan 

surgiendo en el proceso de aprendizaje, adaptará las pruebas escritas que se realicen a lo largo del 

curso, con contenidos de distinto tipo de dificultad. Además, la profesora mantendrá informados 

a los tutores legales de forma continua para evitar la desidia y falta de trabajo del alumno.  

 



Programación Gª e Hª        Curso 2022-2023 

I.E.S. Carlos Cano 36 

 Alumnado que promociona de curso y no supera la materia de cursos anteriores: 

 Para poder superar la materia pendiente, el alumno o alumna deberá realizar un cuaderno 

que se le ha entregado a cada alumno y tres pruebas escritas a lo largo del curso. Con ánimo de 

hacer un seguimiento más continuo del alumno con la materia pendiente, las actividades exigidas 

deberán ser entregadas en plazo a la profesora para poder, así corregirlas antes de que el alumno/a 

ser las estudie de cara a la prueba escrita. Aun así, se le dará la oportunidad de entregar todas las 

actividades terminadas el día del examen. El examen versará sobre los ejercicios de dichas 

actividades exigidas. 

 Se informará a todo el alumnado con materia pendiente de los ejercicios que deben realizar 

conforme a los criterios de evaluación que no superaron en cursos anteriores. Esta información se 

les hará llegar a la familia a través de la plataforma PASEN. 

 Los criterios de evaluación se han agrupado en bloques (por trimestres trabajados en el 

anterior curso) para así facilitar al alumnado la superación de estos. En cada bloque, el alumno 

debe realizar las actividades de las unidades que lo componen y una prueba escrita de éstas.  

 El calendario de las pruebas aprobado en la reunión de departamento es el siguiente: 

Bloque Prueba escrita 

1º 25 de noviembre 

2º 27 de enero 

3º 28 de abril 

 

 La nota final será la media aritmética de todos los criterios de evaluación del curso. 

Atendiendo a la ponderación de los criterios, si al hacer la media entre todos la calificación es 

positiva, el alumno habrá aprobado la materia pendiente. Si no fuera así, el alumno tendrá la 

oportunidad de volver a presentarse a la prueba extraordinaria que se realizará en septiembre. Para 

ello se le realizará un informe individualizado donde se recojan los criterios de evaluación con 

calificación negativa y los ejercicios que debe trabajar para intentar superarlos. 

 Los instrumentos de evaluación son las actividades, las pruebas escritas y la observación 

directa en este curso. 

 

 Programas de profundización 

 Según la Orden del 15 de enero del 2021, el programa de profundización tiene como 

objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje al alumnado altamente motivado para el aprendizaje, 

así como para el alumnado que presenta altas capacidades. Se proponen actividades específicas 

una vez se han alcanzado los objetivos propuestos para todo el grupo. Para ello no se sobrecargará 

al alumno de actividades extras, sino que, atendiendo a su capacidad, realizarán aquellas acordes 

a su ritmo de aprendizaje.  
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 Este programa se llevará a cabo en coordinación con el tutor/a del grupo y se realizará un 

seguimiento de la evolución del alumnado a lo largo del curso. Se desarrollarán en el horario 

lectivo de la materia.  

 

 Adaptaciones curriculares significativas.  

 Suponen la modificación de objetivos y criterios de evaluación y, por tanto, también afecta 

a contenidos, actividades y metodología. Se realizarán atendiendo a los informes del alumnado 

que proceden del Departamento de Orientación, pues se trata de alumnos y alumnas cuyas 

dificultades de aprendizaje ya han sido diagnosticadas. En dichos informes están ya adecuados 

los objetivos y contenidos mínimos que se le pueden pedir a dicho alumnado y la forma, técnicas 

o instrumentos mejores para llevar a cabo la evaluación. 

 Estos alumnos tendrán como material de apoyo en el aula la Adaptación Curricular de 2º 

o 4º ESO de la Editorial Aljibe o la Adaptación Curricular de la Serie Avanza de Santillana, 

dependiendo del ritmo de aprendizaje durante el curso, junto con todo aquel material que elabore 

la profesora adaptado a sus necesidades. Sin embargo, cada vez que se crea necesario, y siempre 

atendiendo a la capacidad de estos alumnos, trabajarán en grupos compartiendo tareas con el resto 

de sus compañeros. 

 Es muy importante de cara a que este alumnado no se sienta excluido ni marginado con 

respecto al resto de sus compañeros que mantengan el mismo ritmo de clase. Esto se logrará 

haciéndoles participar en la clase leyendo, sacándolos a la pizarra, haciéndoles preguntas al igual 

que al resto de los compañeros, etc. 
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XI.- EVALUACIÓN 

 La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía considera, al igual que el Real decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria, que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa e integradora. 

 La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en 

Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. El carácter formativo de la evaluación propiciará la 

mejora constante del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará 

la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 

educativa. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 

que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. El carácter 

integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de 

manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables que se vinculan con los mismos. 

 Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 En esta misma Orden, en el artículo 19 se menciona la necesidad de una evaluación inicial, 

que nos informe de la situación inicial de cada alumno y alumna en cuanto al grado de desarrollo 

de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de nuestra materia. Se llevará a cabo 

al inicio del curso, concretamente en octubre, y de cada unidad didáctica, para explorar 

conocimientos previos que hay que desmontar por ser erróneos, nivel del que hemos de partir, la 

existencia de niveles muy desiguales dentro del grupo, etc. 

 Por último se llevará a cabo una evaluación final que nos permita comprobar el avance 

realizado en el aprendizaje de los alumnos. Realizaremos una evaluación al final de cada unidad 

con todos los datos obtenidos y al final de cada trimestre donde se hallará la media aritmética de 

todos los criterios trabajados hasta el momento y, que será la que aparezca reflejada en el boletín 

de notas tres veces en el curso, en la que se notificará por escrito a los padres, tal y como ordena 

la legislación vigente. La nota reseñada en el último trimestre será la obtenida a lo largo de todo 

el curso y junto al resto de las notas decidirá la promoción o no del alumno. Generalmente las 

fechas de las evaluaciones coincidirán con los meses de diciembre, marzo/abril y junio, en la que 

figurará la nota de la prueba extraordinaria, a celebrar en los cinco primeros días hábiles del mes 

de septiembre, para las que, deberá facilitarse al alumnado con evaluación negativa un informe 

sobre los objetivos, contenidos y criterios no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación sobre las que versarán dichas pruebas extraordinarias. 
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A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 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 

son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Estos 

vienen recogidos en la legislación anteriormente citada. 

Geografía e Historia 2º ESO 

Bloque 2. El espacio humano. 

Bloque 2. El espacio humano 

1. Analizar las características de la población 

española, su distribución, dinámica y 

evolución, así como los movimientos 

migratorios y comparar lo anterior con las 

características de la población andaluza, su 

distribución, dinámica y evolución, así como 

las particularidades de los movimientos 

migratorios andaluces a lo largo de la historia. 

CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

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. 

2. Conocer la organización territorial de 

España, y analizar el modelo de organización 

territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP. 

2.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

6. Reconocer las características de las 

ciudades españolas y las formas de ocupación 

del espacio urbano, analizando el modelo 

urbano andaluz y de ocupación del territorio. 

CSC, CCL. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de 

comunicación escrita. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a 

su distribución, evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de población. CSC, 

CMCT, CCL, CD, CAA 

7.1. Explica las características de la población 

europea. 

7.2. Compara entre países la población 

europea según su distribución, evolución y 

dinámica. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus 

pros y contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 

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. 

10. Comentar la información en mapas del 

mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. CSC, CCL, CD, CAA. 

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. 
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17. Señalar en un mapamundi las grandes 

áreas urbanas y realizar el comentario, 

valorando las características propias de la red 

urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 

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. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades 

mundiales como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. CSC, CCL, SIEP. 

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. 

 

Bloque 3. La Historia 

24. Describir la nueva situación económica, 

social y política de los reinos germánicos. 

CSC, CCL 

24.1. Compara las formas de vida (en diversos 

aspectos) del Imperio Romano con las de los 

reinos germánicos. 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 

reconociendo la dificultad de la falta de 

fuentes históricas en este período. CSC, CCL, 

CAA. 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende 

los límites de lo que se puede escribir sobre el 

pasado. 

26. Explicar la organización feudal y sus 

consecuencias. CSC, CCL. 

26.1 Caracteriza la sociedad feudal y las 

relaciones entre señores y campesinos. 

27. Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en sus aspectos 

socio-económicos, políticos y culturales, y 

seleccionar y describir las principales 

características de la evolución política, 

socioeconómica y cultural de Andalucía en 

Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA.  

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su 

alcance posterior. 

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en 

la Edad Media. 

28. Entender el proceso de las conquistas y la 

repoblación de los reinos cristianos en la 

Península Ibérica y sus relaciones con Al-

Ándalus, y caracterizar el proceso de 

reconquista y repoblación de los reinos 

cristianos en Andalucía, contrastándolo con el 

llevado a cabo en otras regiones de la 

Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 

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. 

29. Comprender las funciones diversas del arte 

en la Edad Media, e identificar las 

peculiaridades del arte islámico y gótico en 

Andalucía, valorando la importancia de su 

conservación y puesta en valor. CSC, CCL, 

CEC. 

29.1. Describe características del arte 

románico, gótico e islámico. 

30. Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales. CSC, 

CCL, SIEP. 

30.1. Comprende el impacto de una crisis 

demográfica y económica en las sociedades 

medievales europeas. 
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31. Comprender la significación histórica de la 

etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL. 

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. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada 

de los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y 

posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

32.1. Conoce obras y legado de artistas, 

humanistas y científicos de la época. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos 

como una etapa de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 

33.1. Conoce los principales hechos de la 

expansión de Aragón y de Castilla por el 

mundo. 

34. Entender los procesos de conquista y 

colonización, y sus consecuencias, analizando 

el papel de Andalucía en los planos político-

institucional, socioeconómico y cultural para 

la conquista y colonización de América. CSC, 

CCL 

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. 

35. Comprender la diferencia entre los reinos 

medievales y las monarquías modernas. CSC, 

CAA. 

35.1. Distingue las características de 

regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y 

las relaciones exteriores de los siglos XVI y 

XVII en Europa, y valorar la importancia de la 

crisis del siglo XVII en el desarrollo 

socioeconómico y en la evolución cultural de 

Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, 

CEC, CAA. 

36.1. Analiza las relaciones entre los reinos 

europeos que conducen a guerras como la de 

los “Treinta Años”. 

37. Conocer la importancia de algunos autores 

y obras de estos siglos. CSC, CEC. 

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de 

algunos autores de esta época en su contexto. 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en 

Europa y en América, elaborando un esquema 

comparativo de las principales características, 

autores, obras y explicando las vías para la 

conservación y puesta en valor del Barroco 

andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el 

vocabulario histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto adecuado. CEC, 

CSC, CCL, CAA. 

38.1. Identifica obras significativas del arte 

Barroco 
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Historia 4ª ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

1. Explicar las características del «Antiguo 

Régimen» en sus sentidos político, social y 

económico. CSC, CCL. 

1.1. Distingue conceptos históricos como 

“Antiguo Régimen” e “Ilustración” 

2. Conocer los avances de la «revolución 

científica» desde el siglo XVII y XVIII. CSC, 

CMCT, CCL. 

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 

empiricismo y el método científico en una 

variedad de áreas. 

3. Conocer el alcance de la Ilustración como 

nuevo movimiento cultural y social en 

Europa y en América. CSC, CCL, CEC. 

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. 

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. CSC, CCL, 

CAA. 

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. 

 

2. Comprender el alcance y las limitaciones 

de los procesos revolucionarios del siglo 

XVIII. CSC, CCL, SIEP. 

2.1. Discute las implicaciones de la violencia 

con diversos tipos de fuentes. 

3. Identificar los principales hechos de las 

revoluciones liberales en Europa y en 

América. CSC, CCL, CAA. 

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 

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 

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 

sólo como información, sino también como 

evidencia para los historiadores 
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Sexenio Revolucionario y de la Restauración. 

CSC, CCL, SIEP, CAA 

Bloque 3. La Revolución Industrial 

1. Describir los hechos relevantes de la 

revolución industrial y su encadenamiento 

causal. CSC, CCL, CAA. 

1.1. Analiza y compara la industrialización de 

diferentes países de Europa, América y Asia, 

en sus distintas escalas temporales y 

geográficas. 

2. Entender el concepto de «progreso» y los 

sacrificios y avances que conlleva. CSC, 

CCL, SIEP. 

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. 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de 

ser un país pionero en los cambios. CSC, 

CCL, SIEP. 

3.1. Compara el proceso de industrialización 

en Inglaterra y en los países nórdicos. 

4. Analizar la evolución de los cambios 

económicos en España, a raíz de la 

industrialización parcial del país, valorando el 

papel de Andalucía en las primeras fases de la 

industrialización española e identificando los 

orígenes del atraso económico y de las 

principales manifestaciones de desigualdad 

social. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

4.1. Especifica algunas repercusiones 

políticas como consecuencia de los cambios 

económicos en España 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo 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. CSC, CCL. 

1.1. Explica razonadamente que el concepto 

“imperialismo” refleja una realidad que 

influirá en la geopolítica mundial y en las 

relaciones económicas transnacionales. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, 

escala temporal) de la evolución del 

imperialismo. CSC, CCL, CAA. 

2.1. Sabe reconocer cadenas e 

interconexiones causales entre colonialismo, 

imperialismo y la Gran Guerra de 1914. 

3. Conocer los principales acontecimientos de 

la Gran Guerra, sus interconexiones con la 

Revolución Rusa y las consecuencias de los 

Tratados de Versalles. CSC, CCL. 

3.1. Diferencia los acontecimientos de los 

procesos en una explicación histórica, de la 

Primera 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 

4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las 

consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, 

CAA. 

4.1. Contrasta algunas interpretaciones del 

alcance de la Revolución Rusa en su época y 

en la actualidad. 

5. Conocer los principales avances científicos 

y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia 

de las revoluciones industriales. CSC, CMCT. 

5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y 

sincrónico, con los principales avances 

científicos y tecnológicos del siglo XIX. 



Programación Gª e Hª        Curso 2022-2023 

I.E.S. Carlos Cano 44 

6. Relacionar movimientos culturales como el 

romanticismo, en distintas áreas, reconocer la 

originalidad de movimientos artísticos como 

el impresionismo, el expresionismo y otros 

ismos en Europa. CSC, CEC, CAA 

6.1. Comenta analíticamente cuadros, 

esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte 

del siglo XIX. 

6.2. Compara movimientos artísticos 

europeos y asiático 

 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. CSC, CCL. 

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. 

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. Analizar las causas del 

estallido de la Guerra Civil, identificando sus 

principales fases tanto en España como en 

Andalucía y las razones de su desenlace CSC, 

CAA, SIEP. 

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. 

3. Analizar lo que condujo al auge de los 

fascismos en Europa. CSC, SIEP. 

3.1. Explica diversos factores que hicieron 

posible el auge del fascismo en Europa. 

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

1. Conocer los principales hechos de la 

Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL. 

1.1. Elabora una narrativa explicativa de las 

causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveles temporales y 

geográficos. 

2. Entender el concepto de «guerra total». 

CSC, CCL. 

2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente 

importancia de unas causas u otras según las 

distintas narrativas). 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta 

guerra: Europea y Mundial. CSC, CCL 

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 
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4. Entender el contexto en el que se desarrolló 

el Holocausto en la guerra europea y sus 

consecuencias. CSC, CCL, CAA. 

4.1. Reconoce la significación del Holocausto en 

la historia mundial. 

5. Organizar los hechos más importantes de la 

descolonización de postguerra en el siglo XX. 

CSC, CCL, CAA. 

5.1. Describe los hechos relevantes del proceso 

descolonizador. 

6. Comprender los límites de la 

descolonización y de la independencia en un 

mundo desigual. CSC, CCL. 

6.1. Distingue entre contextos diferentes del 

mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana 

(1950s.60s) y La India (1947). 

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 «Welfare State» en Europa. CSC, CCL, 

SIEP. 

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 “Welfare State” en 

Europa. 

1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de 

la incorporación de la mujer al trabajo asalariado 

2. Comprender el concepto de «guerra fría» en 

el contexto de después de 1945, y las 

relaciones entre los dos bloques, USA y 

URSS. CSC, CCL. 

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. 

3. Explicar las causas de que se estableciera 

una dictadura en España, tras la guerra civil, y 

cómo fue evolucionando esa dictadura desde 

1939 a 1975. CSC, CCL. 

3.1. Discute cómo se entiende en España y en 

Europa el concepto de memoria histórica. 

4. Comprender el concepto de crisis 

económica y su repercusión mundial en un 

caso concreto. CSC, CCL, SIEP. 

4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la 

financiera de 2008. 

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. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las 

naciones en el nuevo mapa político europeo de 

esa época. 

2. Conocer las causas y consecuencias 

inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 

regímenes soviéticos. CSC, CCL. 

2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, 

económicos, culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe de la URSS. 

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 

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 
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de cambio social y político en Andalucía. 

CSC, CCL, CAA, SIEP. 

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. 

4. Entender la evolución de la construcción de 

la Unión Europea. CSC, CCL. 

4.1. Discute sobre la construcción de la Unión 

Europea y de su futuro. 

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. CSC, CCL, CAA, 

SIEP. 

1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector 

con relaciones globalizadas y elabora 

argumentos a favor y en contra. 

2. Identificar algunos de los cambios 

fundamentales que supone la revolución 

tecnológica. CSC, CMCT, CAA. 

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. 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a 

nivel local, regional, nacional y global, 

previendo posibles escenarios más y menos 

deseables de cuestiones medioambientales 

transnacionales y discutir las nuevas 

realidades del espacio globalizado y 

describiendo las diversas vías de interacción 

(políticas, socioeconómicas y culturales) de 

Andalucía con el resto del mundo. CSC, 

CMCT, CAA, SIEP. 

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos 

como textos, mapas, gráficos, para presentar 

algún aspecto conflictivo de las condiciones 

sociales del proceso de globalización. 

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

Geografía 

1. Reconocer que el pasado «no está muerto y 

enterrado», sino que determina o influye en el 

presente y en los diferentes posibles futuros y 

en los distintos espacios. CSC, CCL, CAA. 

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. 
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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. 
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B.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 Según el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, el profesorado llevará a cabo la 

evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso 

de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos. 

 En cuanto a los procedimientos, tendremos muy en cuenta la observación directa de todos 

y cada uno de los alumnos y alumnas del aula. De esta forma, conoceremos como nuestro 

alumnado participa, trabaja y adquiere las capacidades y competencias necesarias expresadas en 

esta programación. Todo lo que observemos quedará recogido en el cuaderno de notas de clase 

del profesor para poder, así, valorarlo junto con los demás instrumentos que utilicemos.   

 Ante la necesidad de concretar los instrumentos de Evaluación en esta programación, se 

ha decidido proponer los siguientes: observación, registro de notas de clase, actitudes, asistencia, 

exámenes periódicos y exposiciones orales. 

 B.1.- Instrumentos de Evaluación 

 Para evaluar al alumnado utilizaremos como instrumentos específicos: 

 Exámenes periódicos que incluyan aspectos teóricos, prácticos, definiciones, preguntas de 

relación... para comprobar el grado de asimilación de los contenidos mínimos. Asimismo, 

las actividades planteadas en estas pruebas irán dirigidas a valorar el grado de adquisición 

de las competencias básicas. 

 Controles de mapas físicos y/o políticos que se realizarán a lo largo del curso. 

 Ejercicios que se realizarán en clase y en casa: mapas, textos, gráficos, etc... cuya nota 

quedará recogida en el cuaderno de clase del profesor. 

 Cuaderno de trabajo del alumno/a que debe estar completo, ordenado y limpio. 

 Preguntas de clase sobre lo explicado previamente y la corrección de ejercicios. 

 Lecturas propuestas para cada nivel y exposición de un trabajo sobre las mismas a partir 

de un guion planteado por el/la profesor/a. 

 Trabajos de investigación, tanto individual como grupal, sobre algún aspecto que sirva 

como actividad de ampliación. 

 Observación  y registro de: 

 el grado de iniciativa, interés y participación activa en el desarrollo de la clase del 

alumnado que se recogerá en el cuaderno del profesor. 

 el comportamiento que habrá de ser adecuado dentro y fuera del aula, respetando 

tanto a los compañeros y profesores como el material del centro. 
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 asistencia regular a clase. 

 

  B.2.- Criterios de calificación 

 Según la legislación vigente, la evaluación deberá de ser criterial. Por ello, hemos 

ponderado cada uno de los criterios de cada curso de forma que el total sume el 100% de la nota. 

La profesora utilizará diferentes instrumentos para calificar un criterio otorgándole distinto peso 

atendiendo a la importancia que haya jugado uno u otro en la valoración del criterio.   

 Otros asuntos a tener en cuenta son: 

 Para la calificación trimestral se realizará la media aritmética de todos los criterios de 

evaluación que se hayan evaluados hasta el momento. Si el 51% de los criterios están 

superados, la calificación será positiva mientras que al contrario, la calificación será 

negativa. 

 La nota final será la media aritmética de todos los criterios de evaluación del curso. Si el 

51% de los criterios están superados, la calificación será positiva mientras que al contrario, 

la calificación será negativa. 

 El alumno/a que sea sorprendido realizando prácticas fraudulentas en los exámenes, será 

penalizado con una valoración negativa de dicha prueba escrita. 

 El departamento puede considerar que un alumno/a abandona la materia y, por tanto, el 

derecho a la evaluación continua en los siguientes casos: si no realiza las actividades, si el 

alumno/a no trae el material o si mantiene una actitud pasiva y desinteresada. 

 El alumno/a que obtenga una calificación negativa en la evaluación ordinaria se podrá 

presentar a la prueba extraordinaria donde podrá recuperar todos los criterios de 

evaluación que haya suspendido. Para ello se le hará entrega de un informe donde 

aparezcan éstos y la forma establecida para poder recuperarlos. 

 Es también muy importante recoger la coevaluación entre alumnos y la autoevaluación 

como procesos sumamente interesantes. Para ello es necesario que los alumnos y alumnas 

conozcan lo que se espera que aprendan y se vayan informando de en qué grado lo están 

consiguiendo y cuáles son las estrategias personales que más les pueden ayudar, analicen sus 

dificultades y los recursos de que disponen para superarlas. 

 Será necesario el establecimiento de las medidas para recuperar los conocimientos 

(medidas de refuerzo sobre el tema, un nuevo examen de recuperación, preguntas orales sobre 

determinados temas). Nunca proponer una recuperación que no esté basada en un nuevo proceso 

de aprendizaje, nuevos ejercicios, explicaciones, resúmenes, esquemas, etc. 
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 B.3.-Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y Programación 

 Para Evaluar el proceso de Enseñanza-aprendizaje y la Programación utilizaremos: 

 Se habilitarán medios como la Autoevaluación del profesor, cada vez que sea necesario y 

se observen problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 La Programación será evaluada tanto por el Departamento en sus reuniones periódicas 

(adecuación de contenidos, temporalización, criterios de evaluación, etc. y el grado de 

cumplimiento), como por el Centro y en la Memoria Final, y por el propio alumnado y el profesor 

que lo hará cada vez que crea oportuno y detecte algún problema o desmotivación. 
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XII.- RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, OBJETIVOS, CONTENIDOS, UNIDADES, 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

 

2º ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS OBJETIVOS UD INSTRUMENTOS % 

2.1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y 

evolución, así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las 

características de la población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las 

particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, 

CMCT, CCL, CD, CAA. 

España, Europa y el Mundo: 

- La población 

- La organización territorial 

- Modelos demográficos 

- Movimientos migratorios 

- La ciudad y el proceso de 

urbanización. 

 

 Andalucía: 
- La población 

- La organización territorial 

- Modelos demográficos 

- Movimientos migratorios 

- La ciudad y el proceso de 

urbanización. 

 

Políticas de inclusión social y de 

igualdad de género. 

1,4,14 9 Prueba escrita 

Trabajo diario 

6 

2.2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización 

territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP. 

3,4,14 11 Prueba escrita 

Trabajo diario 

6 

2.6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 

espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, 

CCL. 

3,4,14 10 Prueba escrita 

Trabajo diario 

3 

2.7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA 

1,3,4,14 9 Prueba escrita 

Trabajo diario 

2 

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

CAA. 

4,14 10 Prueba escrita 

Trabajo diario 

3 

2.10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. CSC, CCL, CD, CAA. 

4,14 9 Ejercicio 

(Comentario 

mapa) 

2 

2.17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando 

las características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 

3,4,14 10 Trabajo diario 

Ejercicio 

(Comentario 

mapa) 

2 



Programación Gª e Hª             Curso 2022-2023 

I.E.S. Carlos Cano  52 

2.18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía 

de sus regiones. CSC, CCL, SIEP. 

4,14 10 Ejercicio 

(Comentario 

documento) 

1 

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

CCL 

La edad Media: 
- Concepto de «edad Media» y sus 

sub-etapas: Alta, Plena y Baja edad 

Media 

- La «caída» del Imperio romano en 

Occidente: división política e 

invasiones germánicas 

- Los reinos germánicos y el Imperio 

Bizantino (Oriente). 

- El feudalismo. 

- El Islam y el proceso de unificación 

de los pueblos musulmanes. 

- La Península Ibérica: la invasión 

musulmana (Al-Ándalus) y los reinos 

cristianos. 

 

La Plena edad Media en Europa 

(siglos xII y xIII). 

- La evolución de los reinos cristianos 

y musulmanes. 

- Emirato y Califato de Córdoba, 

reinos de Castilla y de Aragón 

(conquista y repoblación). Andalucía 

en Al-Ándalus. 

- La expansión comercial europea y la 

recuperación de las ciudades. - 

Reconquista y repoblación en 

Andalucía. 

- El arte románico y gótico e islámico. 

Principales manifestaciones en 

Andalucía. 

5,14 0 Trabajo diario 

Ejercicios 

3 

3.25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de 

fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 

5,14 0 Trabajo diario 

Ejercicio 

(Comentario de 

imágenes) 

2 

3.26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 5,14 2 Trabajo de 

investigación y 

colaborativo 

Prueba escrita 

8 

3.27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-

económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características de 

la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CCL, 

CAA.  

5,6,8,14 1 

 

Prueba escrita 

Trabajo diario 

4 

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. CSC, CCL, CAA. 

5,8,12,14 4 Trabajo diario 

Trabajo de 

investigación 

4 

3.29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las 

peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 

conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 

5,6,7,8,14,15,16 1, 3 Trabajo de 

investigación y 

colaborativo 

Actividad 

extraescolar 

6 

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

SIEP. 

5,14 3 Prueba escrita 

Trabajo diario 

6 



Programación Gª e Hª             Curso 2022-2023 

I.E.S. Carlos Cano  53 

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

CCL. 

 

La Baja edad Media en Europa 

(siglos xIV y xV). 

- La crisis de la Baja edad Media: la 

‘Peste negra’ y sus consecuencias. 

- Al-Ándalus: los reinos de Taifas. 

- Reinos de Aragón y de Castilla. 

 

La edad Moderna: 
- El renacimiento y el Humanismo; su 

alcance posterior. 

- El arte renacentista. 

- Los descubrimientos geográficos: 

Castilla y Portugal. 

- Conquista y colonización de 

América. 

- El papel de Andalucía en la 

conquista y colonización de América. 

 

Las monarquías modernas. 

- La unión dinástica de Castilla y 

Aragón. 

- Los Austrias y sus políticas: Carlos 

V y Felipe II. 

- Las «guerras de religión», las 

reformas protestantes y la 

contrarreforma católica. 

 

El siglo XVII en Europa. 

- Las monarquías autoritarias, 

parlamentarias y absolutas. 

- La Guerra de los Treinta Años. 

- Los Austrias y sus políticas: Felipe 

III, Felipe IV y Carlos II. 

- La crisis del siglo xVII y su impacto 

en Andalucía. 

- El arte Barroco. 

5,6,12,14 6 Prueba escrita 

Trabajo diario 

5 

3.32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

5,6,7,12,14,15, 

16 

6 ABP 5 

3.33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 

5,12,14 5 Prueba escrita 

Trabajo diario 

6 

3.34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el 

papel de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la 

conquista y colonización de América. CSC, CCL 

5,6,8,12,14 7 Trabajo diario  

Trabajo de 

investigación 

8 

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

CAA. 

5,14 5 Trabajo diario 2 

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

XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo 

socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, 

CEC, CAA. 

5,6,8,14 5 y 8 Prueba escrita 

Trabajo diario 

8 

3.37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC. 5,6,7,14,15,16 8 ABP 4 

3.38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un 

esquema comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías 

para la conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar 

el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC, 

CCL, CAA. 

5,6,7,8,14,15,16 8 ABP 4 
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- Principales manifestaciones de la 

cultura de los siglos xVI y xVII. 

- El Barroco andaluz: principales 

características y manifestaciones más 

destacadas. 

 

La situación de la mujer: de la edad 

Media hasta el siglo XVIII. 
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4º ESO: HISTORIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS OBJETIVOS UD INSTRUMENTOS % 

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

económico. CSC, CCL. 
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa 

hasta 1789. 

- El siglo XVIII en Europa: del 

feudalismo al absolutismo y el 

parlamentarismo de las minorías. 

- Francia, Inglaterra, España. 

- El arte y la ciencia en Europa en los 

siglos XVII y XVIII. 

5,14 1 Prueba escrita 

Trabajo diario 

4 

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

CMCT, CCL. 

5,6,12,14,15,16 3 Trabajo 

investigación 

2 

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

y en América. CSC, CCL, CEC. 

5,6,12,14 1 Prueba escrita 

Trabajo diario 

4 

2. 1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, 

Francia y España e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA. 
Bloque 2. La era de las revoluciones 

liberales. 

- Las revoluciones burguesas en el 

siglo XVIII. 

- La revolución francesa. 

- Las revoluciones liberales y la 

restauración en el siglo XIX en 

Europa y América: procesos 

unificadores e independentistas. 

- Los nacionalismos. 

- Andalucía y el establecimiento de un 

estado y sociedad liberales en España: 

el reinado de Isabel II, el Sexenio 

revolucionario y la restauración. 

5,12,14 2 

4 

Prueba escrita 

Trabajo diario 

4 

2. 2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo 

XVIII. CSC, CCL, SIEP. 
5,12,14 2 Prueba escrita 

Trabajo diario 

2 

2. 3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. 

CSC, CCL, CAA. 
5,12,14 2 

4 

Prueba escrita 

Trabajo diario 

3 

2. 4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera 

mitad del siglo XIX, identificando la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado 

liberal en España y al cambio de modelo social, especificando los principales avances y 

problemáticas de la organización política y social del reinado de Isabel II, el Sexenio 

Revolucionario y de la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA 

5,8,12,14 4 Trabajo 

cooperativo 

2 

3.1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. 

CSC, CCL, CAA. 
Bloque 3. La revolución Industrial. 
- La revolución industrial. 
- Desde Gran Bretaña al resto de 

Europa. 

- La discusión en torno a las 

características de la industrialización 

en España: ¿éxito o fracaso? 

- El rol de Andalucía en el modelo 

industrializador español. 

5,12,14 3 Prueba escrita 

Trabajo diario 

5 

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

SIEP. 

5,12,14 2 

3 

Ejercicios 

(comentario 

texto) 

2 

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

SIEP. 

5,12,14 3 Ejercicios 

(comentario 

documento) 

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 

5,8,14,15,16 4 Trabajo 

investigación 

2 
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española e identificando los orígenes del atraso económico y de las principales 

manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

4.1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el 

mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. CSC, CCL. 
Bloque 4. El Imperialismo del siglo 

XIX y la Primera Guerra Mundial. 
- El imperialismo en el siglo XIX: 

causas y consecuencias. 

- «La Gran Guerra» (1914.1919), o 

Primera Guerra Mundial. 

- La revolución rusa. 

- Las consecuencias de la firma de la 

Paz. 

- La ciencia y el arte en el siglo XIX 

en Europa, América y Asia. 

5,12,14 5 Prueba escrita 

Trabajo diario 

2 

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

imperialismo. CSC, CCL, CAA. 

5,14 5 Prueba escrita 

Trabajo diario 

2 

4.3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la 

Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL. 

5,14 5 Prueba escrita 

Trabajo diario 

Ejercicios 

(Comentario de 

mapa) 

4 

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

CAA. 

5,14 5 Prueba escrita 

Trabajo diario 

3 

4.5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia 

de las revoluciones industriales. CSC, CMCT. 

5,6,12,14,15,16 2 Trabajo de 

investigación 

1 

4.6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer 

la originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros 

ismos en Europa. CSC, CEC, CAA 

5,6,7,14,15,16 2 Exposición oral 3 

5.1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del 

Período de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 
Bloque 5. La época de 

«entreguerras» (1919-1945). 

- La difícil recuperación de Alemania. 

- El fascismo italiano. 

- El crack de 1929 y la gran 

depresión. 

- El nazismo alemán. 

- La II república en España. 

- La guerra civil española. 

- La II república y la Guerra Civil en 

Andalucía. 

5,14 6 Prueba escrita 

Trabajo diario 

2 

5.2. 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. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando 

sus principales fases tanto en España como en Andalucía y las razones de su desenlace CSC, 

CAA, SIEP. 

5,14,15,16 6 Trabajo 

cooperativo 

8 

5.3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 5,14 6 Prueba escrita 

Trabajo diario 

4 

5.4. Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales 

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

CSC, CCL 

5,8,14,15,16 8 Trabajo 

cooperativo 

1 
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5.5. Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía, valorando sus 

principales aportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas. CSC, CCL. 

5,8,14,15,16 8 Trabajo 

cooperativo 

3 

5.6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases 

tanto en España como en Andalucía y las razones de su desenlace. CSC, CCL. 

5,8,14,15,16 8 Trabajo 

cooperativo 

3 

6.1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL. Bloque 6. Las causas y 

consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945). 

- Acontecimientos previos al estallido 

de la guerra: expansión nazi y 

«apaciguamiento». 

- De guerra europea a guerra mundial. 

- El Holocausto. 

- La nueva geopolítica mundial: 

«guerra fría» y planes de 

reconstrucción postbélica. 

- Los procesos de descolonización en 

Asia y África. 

5,14 7 Prueba escrita 

Trabajo diario 

3 

6.2. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL. 5,14 7 Ejercicios 

(Comentario de 

texto) 

2 

6.3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. CSC, CCL 5,14 7 Ejercicios 

(mapas) 

3 

6.4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus 

consecuencias. CSC, CCL, CAA. 

5,14 7 Prueba escrita 

Trabajo diario 

2 

6.5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo 

XX. CSC, CCL, CAA. 

5,14 10 Prueba escrita 

Trabajo diario 

2 

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

desigual. CSC, CCL. 

5,14 10 Prueba escrita 

Trabajo diario 

2 

7.1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su 

aislamiento interno, y los avances económicos del «Welfare State» en Europa. CSC, CCL, 

SIEP. 

Bloque 7. La estabilización del 

Capitalismo y el aislamiento 

económico del Bloque Soviético. 

- Evolución de la URSS y sus aliados. 

- Evolución de Estados Unidos y sus 

aliados 

- El «Welfare State» en Europa. 

- La dictadura de Franco en España. 

- La crisis del petróleo (1973). 

 

 

5,14 9 Prueba escrita 

Trabajo diario 

3 

7.2. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 1945, y las 

relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. CSC, CCL. 

5,14 9 Prueba escrita 

Trabajo diario 

3 

7.3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y 

cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. CSC, CCL. 

5,14,15,16 12 Trabajo 

cooperativo 

3 

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

concreto. CSC, CCL, SIEP. 

5,14 11 Ejercicios 

(Comentario 

texto) 

1 

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

mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Bloque 8. El mundo reciente entre 

los siglos XX y XXI. 

- Las distintas formas económicas y 

sociales del capitalismo en el mundo. 

5,14 11 Prueba escrita 

Trabajo diario 

1 

8.2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 

regímenes soviéticos. CSC, CCL. 

5,14 11 Prueba escrita 

Trabajo diario 

1 
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8.3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España 

después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo 

se reflejaron las principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. CSC, CCL, 

CAA, SIEP. 

- El derrumbe de los regímenes 

soviéticos y sus consecuencias. 

- La transición política en España: de 

la dictadura a la democracia (1975-

1982). 

- Andalucía y el camino a la 

democracia. 

- El camino hacia la Unión Europea: 

desde la unión económica a una 

futura unión política supranacional. 

- La lucha por la liberación de la 

mujer: de la revolución Francesa al 

siglo XXI. 

5,8,14,15,16 12 Trabajo 

cooperativo 

3 

8.4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL. 5,14 11 Prueba escrita 

Trabajo diario 

1 

9.1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, SIEP. Bloque 9. La revolución 

Tecnológica y la Globalización a 

finales del siglo XX y principios del 

XXI. 
- La globalización económica, las 

relaciones interregionales en el 

mundo, los focos de conflicto y los 

avances tecnológicos. 

- Andalucía en el mundo: vías de 

interacción. 

5,14 11 Ejercicio 

(comentarios 

documentos) 

2 

9.2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución 

tecnológica. CSC, CMCT, CAA. 

5,6,12,14 11 Ejercicios 

(Comentarios 

documentos) 

2 

9.3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, 

previendo posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales 

transnacionales y discutir las nuevas realidades del espacio globalizado y describiendo las 

diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el 

resto del mundo. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 

3,5,8,10,14,15, 

16 

11 Trabajo 

cooperativo 

(cartulina) 

2 

10.1. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino que determina o influye 

en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL, 

CAA. 

Bloque 10. La relación entre el 

pasado, el presente y el futuro a 

través de la Historia y la Geografía. 
- La relación entre el pasado, el 

presente y el futuro a través de la 

Historia y la Geografía. 

- Los retos de la ciudadanía en el 

siglo XXI: democracia, tolerancia e 

inclusión social. 

 

 

5,14 12 Ejercicios 

(comentario 

documento) 

4 
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XIII.- INCORPORACIÓN DE LAS TIC A LAS CIENCIAS SOCIALES 

 Los miembros del Departamento de Ciencias Sociales, somos conscientes de la importancia 

de las nuevas tecnologías, tanto en la sociedad en general como en nuestro centro, y en la utilización 

de ellas en el proceso enseñanza-aprendizaje de nuestras áreas y materias. 

 Por todo ello, somos también conscientes de la necesidad de formarnos y proyectar nuestro 

aprendizaje como un recurso, si no imprescindible sí necesario en la programación departamental. 

Tanto es así, que los miembros del departamento llevaron a cabo, de manera diversificada en distintos 

niveles, cursos de formación TIC mediante plataformas digitales que se desarrollaron en cursos 

pasados. Con todo ello, lo que pretendemos es utilizar las TIC en la enseñanza de forma diaria. Para 

ello, nos hemos planteado los siguientes objetivos: 

 Realizar una formación sobre nuevas metodologías aplicadas a la educación para poder 

implementarlas en el aula 

 Utilizar plataformas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Propiciar que el alumno realice trabajos de investigación utilizando las nuevas tecnologías 

 Interactuar con el alumnado a través de plataformas digitales propiciando que el alumno se 

comunique con el profesor a través de correo electrónico. 

 Utilizar el blog del profesor donde mantener al alumnado informado de todas las novedades 

del aula 

 Utilizar la plataforma Moodle para colgar todo el material necesario para el desarrollo de la 

materia (documentos, cuadernillo de actividades de pendientes...). 

 

  En Pedrera a 30 de octubre de 2022 

 

Fdo. Cristina Carrillo Castellón 

Jefa del departamento de Geografía e Historia 


