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INTRODUCCIÓN 

 

  Constitución del departamento 

  

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

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 Geografía 

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.   

 

  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. Esta programación es para los cursos 1º ESO y 3º ESO. 

 

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

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 

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

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen 

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 

Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

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

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas. 

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

Institutos de Educación Secundaria. 

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

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado. 

 

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

cada vez más diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a través del tiempo y del espacio, 

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

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

participación y al compromiso social. Vivir en sociedad, interactuar en el entorno y comprender 

cómo son las relaciones que establecemos y las normas de funcionamiento que las rigen resultan 

esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y responsabilidades, ejercitar la 

ciudadanía y orientar su comportamiento cívico, cuestiones estas de especial importancia en una 

etapa educativa en que precisa de experiencias formativas que le permitan construir su criterio, su 

identidad, su autonomía para desenvolverse en su entorno social. Esta compleja transición se 

produce de la etapa de Educación Primaria a la de Educación Secundaria Obligatoria y, en nuestro 

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

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

a los que nos enfrentamos en la actualidad, así como la valoración crítica de las respuestas que, a 
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lo largo de la historia, se han dado a los retos y problemas que se han sucedido, dispone a la 

juventud en situación de actuar ya en el presente para garantizar la sostenibilidad del planeta y el 

bienestar de la humanidad en el futuro. 

 

 Tanto en las competencias específicas como en los criterios de evaluación y los saberes 

básicos queda reflejada la visión funcional y activa de los aprendizajes propios de la materia. La 

evaluación de las competencias específicas se realiza a través de los criterios de evaluación, que 

miden tanto los resultados como los procesos de una manera abierta, flexible e interconectada 

dentro del currículo. Se establecen ciertas etapas históricas y determinados ámbitos temáticos en 

los distintos cursos, pero la progresión de saberes está condicionada principalmente por la 

complejidad de los procesos que se ponen en acción y la madurez personal y cívica del alumnado, 

acorde con su desarrollo y capacidades. Es precisamente esta multidimensionalidad de la 

evaluación, que relaciona la adquisición de conocimientos, el desarrollo y la puesta en acción de 

destrezas y procesos, así como el ejercicio e incorporación de actitudes, valores y compromisos, 

la que debe hacer de los criterios la guía de las intenciones y de las estrategias educativas. Todas 

estas facetas formativas deben verse comprometidas en las iniciativas y el aprendizaje del 

alumnado, en los que los distintos saberes se conjugan al mismo tiempo en una concepción 

integral de su formación. 
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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 cinco grupos entre primero y tercero de la ESO con la siguiente 

distribución de alumnos/as por aula: 

 

GRUPO/CURSO NÚMERO ALUMNOS/AS 

PRIMERO A 27 

PRIMERO B 26 

TERCERO A 20 

TERCERO B 20 

TERCERO C 19 
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III. ELEMENTOS CURRICULARES 

 

A. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

 De acuerdo con el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo los objetivos son “los logros 

que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está 

vinculada a la adquisición de las competencias clave”. 

 

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan:  

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

demás personas, 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 ciudadaía 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 las demás personas, así́ como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

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

disciplinas, así́ 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 sí́ 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 las 

demás personas, así́ 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, la empatía y el 

respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.  
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

Contribución de la materia  de Geografía e Historia a los objetivos de etapa. 

 

 Esta materia se vincula y continúa con el proceso de desarrollo competencial del área de 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria y recoge la 

capacidad que el enfoque histórico y geográfico aporta, con su carácter comprensivo e integrador 

y su conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a los objetivos de esta etapa y a las 

competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica.  

 

 Las competencias específicas de esta materia contribuyen al desarrollo de dimensiones 

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

recursos variados −incluyendo los digitales−, la contextualización de los aprendizajes en el 

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

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

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

hombres, así como la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Para ello hay que combinar 

las herramientas y estrategias propias de los métodos de estudio de cada una de estas dos 

disciplinas −el pensamiento geográfico y el histórico− con la capacidad crítica y de 

concienciación. El pensamiento geográfico se entiende como un conjunto de habilidades para 

analizar, comprender y transformar el conocimiento del espacio en torno a conceptos como 

proximidad, conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala adecuada en cada 

caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se define como el proceso por el que se 

crean narrativas sobre el pasado a través de la reflexión sobre su relevancia, el análisis de fuentes, 

la discusión sobre las causas y consecuencias de estos acontecimientos, así como el análisis de los 

cambios y continuidades entre los mismos, desde una perspectiva temporal y contextualizada y 

con relación a determinados criterios éticos y cívicos. 
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B. COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Según el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo las competencias clave son los 

desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con 

garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y 

locales. Las competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término 

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

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

 

 En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una 

de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 

referencia existentes. 

 

 Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos 

de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada 

materia o ámbito. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas 

propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las 

competencias clave definidas en el Perfil competencial y el Perfil de salida y, por tanto, la 

consecución de las competencias y objetivos previstos para cada etapa. 

  

 Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, 

se incluyen en el Perfil competencial los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de 

desempeño esperado al completar el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, 

favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre los cursos que 

componen la etapa. 

 

 A continuación, se exponen las competencias claves con sus respectivos descriptores 

operativos. 

 

 1. Competencia en comunicación lingüística. 

 La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente 

mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, así́ como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, 

creativa, ética y respetuosa.  

 La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio 

y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está 

vinculado a la reflexión explicita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así́ como a los usos de la oralidad, la 
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escritura o la asignación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  

  

 Al completar segundo curso ESO, el alumno o alumna…  

CCLI. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, Iniciándose progresivamente en 

el uso de la coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos personal, social y educativo 

y participa de manera activa y adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una actitud 

respetuosa, tanto para el intercambio de Información y creación de conocimiento como para 

establecer vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva textos orales, escritos, signados o 

multimodales de relativa complejidad correspondientes a diferentes ámbitos personal, social y 

educativo, participando de manera activa e intercambiando opiniones en diferentes contextos y 

situaciones para construir conocimiento 

CCL3 Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo Indicaciones, información procedente de 

diferentes fuentes y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera creativa, 

valorando aspectos más significativos relacionados con los objetivos de lectura, reconociendo y 

aprendiendo a evitar los riesgos de desinformación y adoptando un punto de vista crítico y 

personal con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas adecuadas a su edad y selecciona las más cercanas 

a sus propios gustos e intereses, reconociendo muestras relevantes del patrimonio literario como 

un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva, interpretando y creando ambas con 

intención literaria, a partir de modelos dados, reconociendo la lectura como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, Identificando y 

aplicando estrategias para detectar usos discriminatorios, así como rechazar los abusos de poder, 

para favorecer un uso eficaz y ético de los diferentes sistemas de comunicación. 

 Al completar la enseñanza básica, el alumno a alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes 

contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 
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de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par 

que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se 

ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 

experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y 

para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 

discriminatorios, así́ como los abusos de poder para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación.  

 

 2. Competencia Plurilingüe 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 

respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, 

valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 

convivencia democrática.  

 Al completar segundo curso ESO, el alumno a alumna… 

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder 

a necesidades comunicativas breves, sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a situaciones y contextos cotidianos y frecuentes de los ámbitos 

personal, social y educativo. 

CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente estrategias adecuadas que le permiten 

comunicarse entre distintas lenguas en contextos cotidianos a través del uso de transferencias que 

le ayuden a ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad lingüística y cultural presente en su 

entorno próximo, permitiendo conseguir su desarrollo personal y valorando su importancia como 

factor de diálogo, para mejorar la convivencia y promover la cohesión social. 

 Al completar la enseñanza básica, el alumno o alumna… 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e 
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intereses como a diferentes situaciones y contextos У de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia 

para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

  

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

 La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los 

métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de 

la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. La 

competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

 La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 

social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 

poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. La competencia en 

tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de 

las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las 

personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

 Al completar segundo curso ESO, el alumno o alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de la actividad matemática en 

situaciones habituales de la realidad y aplica procesos de razonamiento y estrategias de resolución 

de problemas, reflexionando y comprobando las soluciones obtenidas. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender explicar los fenómenos observados que 

suceden en la realidad más cercana, favoreciendo la reflexión crítica, la formulación de hipótesis 

y la tarea investigadora, mediante la realización de experimentos sencillos, a través de un proceso 

en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje. 

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando, evaluando diferentes prototipos a modelos, 

buscando soluciones, de manera creativa e innovadora, mediante el trabajo en equipo a los 

problemas a los que se enfrenta, facilitando la participación de todo el grupo, favoreciendo la 

resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia para avanzar hacia un futuro sostenible 

y la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes centrados en el análisis y estudios de 

casos vinculados a experimentos, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos, 

en diferentes formatos tablas, diagramas, gráficos, fórmulas, esquemas.) y aprovechando de forma 
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crítica la cultura digital, usando el lenguaje matemático apropiado, para adquirir, compartir y 

transmitir nuevos conocimientos. 

STEM5. Aplica acciones fundamentadas científicamente para promover la salud y cuidar el medio 

ambiente y los seres vivos, identificando las normas de seguridad desde modelos o proyectos que 

promuevan el desarrollo sostenible y utilidad social, con objeto de fomentar la mejora de la calidad 

de vida, a través de propuestas y conductas que reflejen la sensibilización y la gestión sobre el 

consumo responsable  

 Al completar la enseñanza básica, el alumno o alumna…  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas y 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a 

su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una 

actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos 

o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 

creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la 

sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y 

precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, formulas, esquemas, símbolos...), y 

aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal, con 

ética y responsabilidad para compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental 

y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad 

en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando 

su impacto global y practicando el consumo responsable.  

 4. Competencia Digital 

 La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable 

de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 

sociedad, así́ como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 

comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 

(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 

relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, 

la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.  
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 Al completar segundo curso ESO, el alumno o alumna… 

CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en internet, seleccionando la información más 

adecuada y relevante, reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad y muestra una actitud crítica 

y respetuosa con la propiedad intelectual.  

CD2. Gestiona su entorno personal digital de aprendizaje, integrando algunos recursos y 

herramientas digitales e iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de tratamiento de la 

información, identificando la más adecuada según sus necesidades para construir conocimiento y 

contenidos digitales creativos.  

CD3. Participa y colabora a través de herramientas o plataformas virtuales que le permiten 

interactuar y comunicarse de manera adecuada a través del trabajo cooperativo, compartiendo 

contenidos, información y datos, para construir una identidad digital adecuada, reflexiva y cívica, 

mediante un uso activo de las tecnologías digitales, realizando una gestión responsable de sus 

acciones en la red.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con progresiva autonomía, medidas preventivas en el uso de 

las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, tomando conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, 

responsable, seguro y saludable de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos programas, aplicaciones informáticas sencillas 

y determinadas soluciones digitales que le ayuden a resolver problemas concretos y hacer frente 

a posibles retos propuestos de manera creativa, valorando la contribución de las tecnologías 

digitales en el desarrollo sostenible, para poder llevar a cabo un uso responsable y ético de las 

mismas.  

 Al completar la enseñanza básica, el alumno o alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y 

crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la 

tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.  

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías.  
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CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés 

y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

  

 5. Competencia personal, social y de aprender a aprender 

 La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 

constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 

constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 

también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 

cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y 

a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 

futuro; así́ como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.  

 Al completar segundo curso ESO, el alumno o alumna…  

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias emociones afrontando con éxito, optimismo y 

empatía la búsqueda de un propósito y motivación para el aprendizaje, para iniciarse, de manera 

progresiva, en el tratamiento y la gestión de los retos y cambios que surgen en su vida cotidiana y 

adecuarlos a sus propios objetivos.  

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes para la salud, desarrolla hábitos encaminados a la 

conservación de la salud física, mental y social (hábitos posturales, ejercicio físico, control del 

estrés...), e identifica conductas contrarias a la convivencia, planteando distintas estrategias para 

abordarlas.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, experiencias y comportamientos de las demás 

personas y reflexiona sobre su importancia en el proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y 

responsabilidades de manera equitativa, empleando estrategias cooperativas de trabajo en grupo 

dirigidas a la consecución de objetivos compartidos.  

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la mejora de los procesos de autoevaluación 

que intervienen en su aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y la dedicación personal, 

que ayuden a favorecer la adquisición de conocimientos, el contraste de información y la búsqueda 

de conclusiones relevantes.  

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos a medio plazo y comienza a desarrollar 

estrategias que comprenden la auto y coevaluación y la retroalimentación para mejorar el proceso 

de construcción del conocimiento a través de la toma de conciencia de los errores cometidos.  
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 Al completar la enseñanza básica. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos 

y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.  

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 

estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y 

aplica estrategias para abordarlas.  

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas 

y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 

tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento.  

 6. Competencia ciudadana 

 La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así́ 

como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 

sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 

consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos 

humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el 

desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

planteados en la Agenda 2030.  

 Al completar segundo curso ESO, el alumno o alumna… 

CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la ciudadanía activa y democrática, así́ como a los 

procesos históricos y sociales más importantes que modelan su propia identidad, tomando 

conciencia de la importancia de los valores y normas éticas como guía de la conducta individual 

y social, participando de forma respetuosa, dialogante y constructiva en actividades grupales en 

cualquier contexto.  

CC2. Conoce y valora positivamente los principios y valores básicos que constituyen el marco 

democrático de convivencia de la Unión Europea, la Constitución española y los derechos 

humanos y de la infancia, participando, de manera progresiva, en actividades comunitarias de 

trabajo en equipo y cooperación que promuevan una convivencia pacífica, respetuosa y 

democrática de la ciudadanía global, tomando conciencia del compromiso con la igualdad de 

género, el respeto por la diversidad, la cohesión social y el logro de un desarrollo sostenible.  
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CC3. Reflexiona y valora sobre los principales problemas éticos de actualidad, desarrollando un 

pensamiento crítico que le permita afrontar y defender las posiciones personales, mediante una 

actitud dialogante basada en el respeto, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a cualquier tipo 

de violencia y discriminación provocado por ciertos estereotipos y prejuicios.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia y ecodependencia con el entorno 

a través del análisis de los principales problemas ecosociales locales y globales, promoviendo 

estilos de vida comprometidos con la adopción de hábitos que contribuyan a la conservación de 

la biodiversidad y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 Al completar la enseñanza básica, el alumno a alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así́ como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción 

con los demás en cualquier contexto.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de 

género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo 

de discriminación o violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión 

entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida 

sostenible y ecosocialmente responsable.  

 

 7. Competencia emprendedora 

 La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados 

de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar 

necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear 

y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la 

reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar 

la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar 

decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras 

personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar 

las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de 

valor social, cultural y económico-financiero.  
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 Al completar segundo curso ESO, el alumno o alumna… 

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de necesidades y hace frente a retos con actitud 

crítica, valorando las posibilidades de un desarrollo sostenible, reflexionando sobre el impacto 

que puedan generar en el entorno, para plantear ideas y soluciones originales y sostenibles en el 

ámbito social, educativo y profesional.  

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y debilidades propias, utilizando estrategias de 

autoconocimiento, comprendiendo los elementos económicos y financieros elementales y 

aplicándolos a actividades y situaciones concretas, usando destrezas básicas que le permitan la 

colaboración y el trabajo en equipo y le ayuden a resolver problemas de la vida diaria para poder 

llevar a cabo experiencias emprendedoras que generen valor.  

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas, así́ como en la realización 

de tareas previamente planificadas e interviene en procesos de toma de decisiones que puedan 

surgir, considerando el proceso realizado y el resultado obtenido para la creación de un modelo 

emprendedor e innovador, teniendo en cuenta la experiencia como una oportunidad para aprender.  

 Al completar la enseñanza básica, el alumno o alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance 

de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas 

y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, 

educativo y profesional.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento 

y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando 

destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias agiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender.  

 8. Competencia en conciencia y expresiones culturales 

 La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 

de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña 

en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 

patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así́ como la toma de conciencia 

de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y 

de darle forma.  
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 Al completar segundo curso ESO, el alumno o alumna… 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos fundamentales del patrimonio cultural 

y artístico, tomando conciencia de la importancia de su conservación, valorando la diversidad 

cultural y artística como fuente de enriquecimiento personal.  

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de las especificidades e intencionalidades de 

las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, desarrollando 

estrategias que le permitan distinguir tanto los diversos canales y medios como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones, desarrollando, de manera 

progresiva, su autoestima y creatividad en la expresión, a través de de su propio cuerpo, de 

producciones artísticas y culturales, mostrando empatía, así́ como una actitud colaborativa, abierta 

y respetuosa en su relación con los demás.  

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa de diversos soportes y técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, seleccionando las más adecuadas a su propósito, 

para la creación de productos artísticos y culturales tanto de manera individual como colaborativa 

y valorando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral.  

 Al completar la enseñanza básica, el alumno o alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose 

en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así́ como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y 

el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así́ como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral, así́ como de emprendimiento.  
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Contribución de la materia de Geografía e Historia a la adquisición de las competencias 

clave 

 

 La materia de Geografía e Historia contribuye a la adquisición de las competencias de la 

siguiente manera: 

 

Competencias clave Descriptores operativos 

Competencia de comunicación lingüística CCL1, CCL2, CCL3 Y CCL5 

Competencia plurilingüe CP3 

Competencia matemática y competencia en 

ciencia, tecnología e ingeniería 

STEM3, STEM4 Y STEM5 

Competencia digital CD1, CD2 Y CD4 

Competencia personal, social y de aprender a 

aprender 

CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3 Y CPSAA5 

Competencia ciudadana CC1, CC3 Y CC4 

competencia emprendedora CE1 Y CE3 

Competencia en conciencia y expresión 

culturales 

CCEC1 Y CCEC3 
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C. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define a las competencias específicas como los 

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

requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas 

constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por 

otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación.  

 

 Las competencias específicas de la materia de Geografía e Historia son las siguientes: 

 

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

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

conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 

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

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

desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya a la 

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

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo 

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

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

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

desarrollo sostenible. 

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

naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las causas 

de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en los distintos 

ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso sostenible. 

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

construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la 

vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de nuestro marco 

de convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social. 

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la 

realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de 

las minorías étnicas presentes en nuestro país y valorando la aportación de los 

movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, evitar 

cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad. 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las ajenas, a 

través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que 

compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de pertenencia, así como para 

favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en orden a los 

valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y 

las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a 

lo largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover alternativas saludables, 
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sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la 

sociedad y el entorno. 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de 

convivencia nacional e internacional, reconociendo la contribución del Estado, sus 

instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, a la cooperación 

internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más 

seguro, solidario, sostenible y justo. 
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D. SABERES BÁSICOS 

 

 Según el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, los saberes básicos son los 

conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o 

ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

 

 En la materia de Geografía e Historia, los saberes básicos, estructurados en tres bloques, 

están concebidos como elementos que el alumnado debe dotar de significado y a través de los que 

comprender el mundo en el que vive. Se trata de promover una perspectiva abierta y flexible, en 

la que las dimensiones del espacio y del tiempo puedan ser interpretadas y desarrolladas a lo largo 

de todos los cursos, permitiendo combinar el pensamiento geográfico e histórico y conectar sus 

métodos y campos de estudio. 

  Saberes básicos de la materia de Geografía e Historia de 1º ESO. 

 A. Retos del mundo actual 

GEH.2.A.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de 

recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y 

representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

GEH.2.A.2. Emergencia climática: impacto y soluciones 

GEH.2.A.2.1. Elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las actividades 

humanas. Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de gráficos. 

GEH.2.A.2.2. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado y en el futuro. 

Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las catástrofes naturales y los efectos 

del cambio climático. Zonas de riesgo en suelo andaluz. 

GEH.2.A.3. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios 

GEH.2.A.3.1. Formas y procesos de modificación de la superficie terrestre. Riqueza y valor del 

patrimonio natural. Características generales del medio físico andaluz, español, europeo y 

mundial. 

GEH.A.2.3.2. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la 

actualidad. Conservación y mejora del entorno local y global. Problemas y riesgos 

medioambientales a los que se enfrenta Andalucía, España, Europa y el mundo. Espacios 

bioclimáticos andaluces: sus peculiaridades y conservación. 

GEH.2.A.4. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones 

informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de 

conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información. 

GEH.2.A.5. Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las Ciencias 

Sociales y al uso de sus procedimientos, términos y conceptos. Uso de plataformas digitales. 
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GEH.2.A.6. Desafíos demográficos en el mundo actual. Causalidad y comparación en el estudio 

de la diversidad social y cultural y de las estructuras demográficas en distintas escalas (local, 

regional, nacional, europea y planetaria). 

GEH.2.A.7. Aglomeraciones urbanas y ruralidad: las distintas formas de ocupar el espacio 

GEH.2.A.7.1. La despoblación y el sostenimiento del mundo rural. Nuevas propuestas en el 

espacio andaluz. 

GEH.2.A.7.2. El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espacio de convivencia. Modos y estilos 

de vida en el contexto de la globalización. El modelo andaluz. 

GEH.2.A.8. Competencia y conflicto por los recursos y el territorio. Mercados regionales, 

políticas comerciales y movimientos migratorios. Tensiones internacionales, choques y alianzas 

entre civilizaciones. 

GEH.2.A.9. Concentración y distribución de la riqueza. Formas y modos de percibir y representar 

la desigualdad. Líneas de acción para un reparto justo. La cuestión del mínimo vital. 

GEH.2.A.10. Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el mundo. 

Roles de género y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. 

GEH.2.A.11. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, 

punto de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

 B. Sociedades y territorios 

GEH.2.B.1. Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la 

Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del 

conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia y el legado inmaterial. 

El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como 

patrimonio colectivo. 

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas del tiempo a través de la 

linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

GEH.2.B.4. Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. 

Grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. Primeras culturas en suelo 

andaluz. 

GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las 

civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los recursos: 

talasocracias e imperios, conquista y colonización. El Mediterráneo como espacio geopolítico y 

de comunicación. 

GEH.2.B.6. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del 

armamento desde los hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras. 
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GEH.2.B.7. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: Formación de oligarquías, la 

imagen del poder, y la evolución de la aristocracia 

GEH.2.B.7.1. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y 

estamento. Desigualdad social y disputa por el poder en la Prehistoria y la Antigüedad. 

GEH.2.B.7.2. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y 

estamento. Desigualdad social y disputa por el poder durante la Edad Media y la Edad Moderna. 

GEH.2.B.8. Las personas invisibilizadas de la historia. La resistencia a la opresión 

GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros. 

Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad. 

GEH.2.B.8.2. La participación de las mujeres en los acontecimientos históricos, sus aportaciones 

y logros. Su representación en las fuentes históricas y a través de la historia del arte. Mujeres 

relevantes: su legado en la historia y en el arte, la filosofía, la ciencia y la literatura. 

GEH.2.B.9. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo 

antiguo, medieval y moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la teoría 

del poder 

GEH.2.B.9.1. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo 

Antiguo. 

GEH.2.B.9.2. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo 

Medieval y Moderno. 

GEH.2.B.10. Las raíces de la cultura occidental. La construcción de las identidades culturales, de 

la idea de Europa, y del eurocentrismo, a través del pensamiento y del arte 

GEH.2.B.10.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Legado y manifestaciones actuales, 

desde la ciencia a la filosofía. 

GEH.2.B.10.2. La influencia de las civilizaciones judía e islámica en la cultura europea. La 

presencia islámica en Andalucía. 

GEH.2.B.11. El papel de la religión en la organización social, la legitimación del poder y la 

formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes religiones. 

Herejías, persecuciones y guerras de religión. 

GEH.2.B.12. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y 

del trabajo 

GEH.2.B.12.1. La lucha por la supervivencia y el estatus social en la Prehistoria y la Antigüedad: 

transformaciones económicas, demográficas y sociales. 

GEH.2.B.12.2. Los nuevos modelos económicos, los ciclos demográficos, los modos de vida y de 

los modelos de organización social y la Edad Moderna. 
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GEH.2.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de 

la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección del patrimonio 

ambiental, histórico, artístico y cultural. 

GEH.2.B.14. Viajes, descubrimientos y sistemas de intercambio en la formación de una economía 

mundial. La disputa por la hegemonía y la geopolítica en el nacimiento y evolución de la 

Modernidad. 

GEH.2.B.15. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la 

historia de la humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las identidades 

colectivas. 

GEH.2.B.16. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 

civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio material e 

inmaterial. 

GEH.2.B.17. Ciencia, medicina y avances tecnológicos. La lucha contra epidemias y pandemias. 

Racionalismo y empirismo en la explicación de la realidad frente a las supersticiones. 

 C. Compromiso cívico 

GEH.2.C.1. Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los derechos del Niño. 

GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación «del otro». Comportamientos no discriminatorios y 

contrarios a cualquier actitud diferenciadora y segregadora. 

GEH.2.C.3. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

GEH.2.C.4. Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global. 

GEH.2.C.5. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riesgos y peligros del uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la sociedad 

civil en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios. 

GEH.2.C.7. Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta. 

GEH.2.C.8. Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El patrimonio 

andaluz. 

GEH.2.C.9. Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social. 

GEH.2.C.10. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos 

individuales y colectivos. 

GEH.2.C.11. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. Diferencias y cambios en 

las formas de vida en las sociedades actuales y en las del pasado. 
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GEH.2.C.12. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una 

identidad común. La seguridad y la cooperación internacional. 

GEH.2.C.13. Seguridad vial y movilidad segura, sostenible y saludable. El espacio público. 

GEH.2.C.14. La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral 

ciudadana y a la convivencia social. 

 

 Distribución temporal de los saberes básicos de 1º ESO 

1º ESO 

1ª evaluación UDP. 0 INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA 

S.A. 1 ¿Qué es y para qué sirve la Geografía? 

UDP 1. EL PLANETA TIERRA 

S.A. 2 ¿Dónde estamos? 

UDP 2. EL RELIEVE Y LAS AGUAS DE LA TIERRA, EUROPA Y 

ESPAÑA 

S.A. 3 La vuelta al mundo en globo 

UDP 3. LOS CLIMAS Y PAISAJES DE LA TIERRA 

S.A. 4 Nos convertimos en Roberto Brasero 

S.A. 5 Los paisajes de la Tierra 

S.A. 6 ¡SOS! Peligro de extinción 

2ª Evaluación UDP 4. LOS ESPACIOS NATURALES DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA 

S.A. 7 Nuestros tesoros naturales 

UDP 5 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 

S.A. 8 

UDP 6. EGIPTO 

S.A. 9 Érase una vez….Egipto 

3ª Evaluación UDP 7 EL MUNDO CLÁSICO 

S.A. 10 La odisea de Ulises según Pedrera 

S.A. 11 Senatus Populusque Romanus 

UDP 8 LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA ANTIGÜEDAD 

S.A. 12 

 

 Saberes básicos de la materia de Geografía de 3º ESO. 

 A. Retos del mundo actual 

GEH.4.A.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación 

entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e 

interculturalidad. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y 

etnoculturales. 



Programación Gª e Hª        Curso 2022-2023 

I.E.S. Carlos Cano 28 

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de datos 

en entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. El problema de la 

desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico y geográfico. 

GEH.4.A.3. Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de textos, 

interpretación y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, representación de gráficos e 

interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles. Tecnologías de la información 

geográfica. 

GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal y 

el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución y los retos de futuro. 

Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y proximidad 

espacial. 

GEH.4.A.5. Estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los sectores productivos y 

funcionamiento de los mercados. Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad 

y la sustentabilidad. 

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en el presente. Genocidios y crímenes contra la 

humanidad. Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política. Alianzas e instituciones 

internacionales, mediación y misiones de paz. Injerencia humanitaria y Justicia Universal. El 

papel de las ONG. 

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

cooperación para el desarrollo. 

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

comportamientos sexistas. 

GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, multiculturalidad y 

mestizaje en sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y otras minorías 

étnicas de nuestro país. Nuevas formas de identificación cultural. 

 B. Sociedades y territorios 

GEH.4.B.1. Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. Metodologías 

del pensamiento histórico y del pensamiento geográfico. 

GEH.4.B.2. Las fuentes históricas como base para la construcción del conocimiento sobre el 

pasado contemporáneo. Contraste entre interpretaciones de historiadores. 

GEH.4.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas del tiempo a través de la 

linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

GEH.4.B.4. Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante problemas 

de actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición critica de los mismos a 

través de presentaciones y debates. 
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GEH.4.B.5. La transformación política de los seres humanos de la servidumbre a la ciudadanía. 

Transiciones, revoluciones y resistencias: permanencias y cambios en la época contemporánea. 

La conquista de los derechos individuales y colectivos en la época contemporánea. Origen, 

evolución y adaptación de los sistemas liberales en España y en el mundo a través de las fuentes. 

GEH.4.B.6. Relaciones multicausales en la construcción de la democracia y los orígenes del 

totalitarismo: los movimientos por la libertad, la igualdad y los derechos humanos. La acción de 

los movimientos sociales en el mundo contemporáneo. Procesos de evolución e involución: la 

perspectiva emancipadora de la interpretación del pasado. 

GEH.4.B.7. Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la actualidad. 

Colonialismo, imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y culturales. 

GEH.4.B.8. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y 

del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de 

vida y de los modelos de organización social. La lucha por los derechos laborales y sociales: el 

estado del bienestar. 

GEH.4.B.9. Las relaciones internacionales y estudio crítico y comparativo de conflictos y 

violencias de la primera mitad del siglo XX. El Holocausto judío. 

GEH.4.B.10. Los fundamentos geoestratégicos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 

actualidad, la política de bloques, los conflictos de la descolonización y el nuevo orden mundial. 

El papel de los organismos internacionales. 

GEH.4.B.11. España y Andalucía ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los 

fundamentos del proceso de transformación de la España contemporánea y contextualización y 

explicación de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en la formación de una 

identidad multicultural compartida. 

GEH.4.B.12. Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos 

supranacionales. Ciudadanía europea y cosmopolita. 

GEH.4.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la concentración urbana. 

El reto demográfico en España y Andalucía. El problema de la despoblación rural. Ordenación 

del territorio y transformación del espacio. La ciudad como espacio de convivencia. Importancia 

y cuidado del espacio público. La huella humana y la protección del medio natural. 

GEH.4.B.14. La acción de los movimientos feministas y sufragistas en la lucha por la igualdad de 

género. Mujeres relevantes de la historia contemporánea universal, española y andaluza. 

GEH.4.B.15. Las transformaciones científicas y tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia y la 

tecnología. Cambios culturales y movimientos sociales. Los medios de comunicación y las redes 

sociales. 

GEH.4.B.16. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y su 

relación con las artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo actual. Respeto y conservación 

del patrimonio material e inmaterial. 
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GEH.4.B.17. El proceso de construcción europea. Integración económica, monetaria y ciudadana. 

Las instituciones europeas. El futuro de Europa. 

GEH.4.B.18. La ley como contrato social. De la Constitución de 1812 a la Constitución de 1978. 

Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y supranacional como garante del desarrollo 

de derechos y libertades para el ejercicio de la ciudadanía. 

GEH.4.B.19. La memoria democrática. Experiencias históricas dolorosas del pasado reciente y 

reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia. El principio de Justicia Universal. 

 C. Compromiso cívico local y global 

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

Humanos. 

GEH.4.C.2. Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 

GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible. La juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible. 

GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y protección del medioambiente. Acción y posición ante la 

emergencia climática. 

GEH.4.C.5. Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la información. 

Lucha contra el ciberacoso. 

GEH.4.C.6. Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de 

conflictos y apoyo a las víctimas de cualquier forma de violencia y terrorismo. 

GEH.4.C.7. Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones 

intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el 

voluntariado. Entornos y redes sociales. 

GEH.4.C.8. El patrimonio como bien común y como recurso cultural y económico. Necesidad de 

su conocimiento, valoración, conservación, puesta en valor, difusión y gestión de la riqueza 

patrimonial. 

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

plena inclusión. 

GEH.4.C.10. La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de diversidad 

sexual y de género. La conquista de derechos en las sociedades democráticas contemporáneas. 

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

emocional. 

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

largo de toda la vida. 
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GEH.4.C.13. Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en programas educativos 

europeos. 

GEH.4.C.14. Instituciones del Estado que garantizan la seguridad integral y la convivencia social. 

Los compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la cooperación 

internacional. 

 Distribución temporal de los saberes básicos de 3º ESO 

3º ESO 

1ª evaluación UDP 1. POBLACIÓN Y POBLAMIENTO 

S.A 1. Estudio geográfico de Pedrera: Demografía y Poblamiento 

UDP 2. ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS POLÍTICAMENTE? 

S.A 2. Debate electoral 

S.A 3. Estudio geográfico de Pedrera: La organización política de 

Pedrera 

S.A 4 Reporteros de guerra 

2ª Evaluación UDP 3 LA UNIÓN EUROPEA 

UDP 4 LA ECONOMÍA Y EL PAISAJE HUMANIZADO. LOS 

SECTORES ECONÓMICOS 

UDP 5 DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIOAMBIENTE. ODS 

3ª Evaluación UDP 6 DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EN EL 

PLANETA 

UDP 7 SOMOS CIUDADANOS 
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E. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

 El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, define a los criterios de evaluación como 

referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o 

actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

 

 Criterios de evaluación de la materia de Geografía e Historia de 1º ESO 

 

 Competencia específica 1. 

1.1 Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas 

y otros formatos mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 

información relativas a procesos y acontecimientos relevantes del presente y del pasado. 

1.2 Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, la 

Edad Media y la Edad Moderna, localizando y analizando de forma crítica fuentes primarias y 

secundarias como pruebas históricas. 

 

 Competencia específica 2. 

2.1 Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la sociedad, 

adoptando una posición crítica y proactiva hacia los mismos. 

2.2 Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidad a través de conocimientos 

geográficos e históricos, contrastando y valorando fuentes diversas. 

2.3 Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos relacionados con 

la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales, a través de intervenciones 

orales, textos escritos y otros productos, mostrando planteamientos originales y propuestas 

creativas. 

2.4 Elaborar juicios argumentados, respetando las opiniones de los demás y enriqueciendo el 

acervo común en el contexto del mundo actual, sus retos y sus conflictos desde una perspectiva 

sistémica y global. 

 

 Competencia específica 3. 

3.1 Adquirir y construir conocimiento relevante del mundo actual y de la historia, a través de 

procesos inductivos, de la investigación y del trabajo por proyectos, retos o problemas, mediante 

la elaboración de productos que reflejen la comprensión de los fenómenos y problemas abordados. 

3.2 Identificar los principales problemas, retos y desafíos a los que se ha enfrentado la humanidad 

a lo largo de la historia, los cambios producidos, sus causas y consecuencias, así como los que, en 

la actualidad, debemos plantear y resolver en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3.3 Representar adecuadamente información geográfica e histórica a través de diversas formas de 

representación gráfica, cartográfica y visual. 

3.4 Utilizar una secuencia cronológica con objeto de examinar la relación entre hechos y procesos 

en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y duración), utilizando términos y 

conceptos apropiados. 
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3.5 Analizar procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de diferentes fuentes de 

información, teniendo en cuenta las continuidades y permanencias en diferentes periodos y 

lugares. 

 

 Competencia específica 4. 

4.1 Interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del concepto de 

paisaje, identificando sus principales elementos y las interrelaciones existentes. 

4.2 Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde distintas 

escalas, y analizar su transformación y degradación a través del tiempo por la acción humana en 

la explotación de los recursos, su relación con la evolución de la población y las estrategias 

desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que ha provocado. 

4.3 Argumentar la necesidad de acciones de defensa, protección, conservación y mejora del 

entorno (natural, rural y urbano) a través de propuestas e iniciativas que reflejen compromisos y 

conductas en favor de la sostenibilidad y del reparto justo y solidario de los recursos. 

 

 Competencia específica 5. 

5.1 Identificar, interpretar y analizar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en 

común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas civilizaciones que se 

han ido sucediendo, señalando los principales modelos de organización social, política, económica 

y religiosa que se han gestado. 

5.2 Señalar y explicar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la época 

contemporánea, en las que se logró establecer sistemas políticos que favorecieron el ejercicio de 

derechos y libertades de los individuos y de la colectividad, considerándolas como antecedentes 

de las posteriores conquistas democráticas y referentes históricos de las libertades actuales. 

5.3 Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco necesario para la 

convivencia, demostrando capacidad crítica e identificando y respondiendo de manera asertiva 

ante las situaciones de injusticia y desigualdad. 

 

 Competencia específica 6. 

6.1 Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el 

tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, institucionales y religiosos que las han 

conformado, explicando la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo e identificando 

sus aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

6.2 Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos de 

dominación y control que se han aplicado, identificando aquellos grupos que se han visto 

sometidos y silenciados, destacando la presencia de mujeres y de personajes pertenecientes a otros 

colectivos discriminados. 

6.3 Valorar la diversidad social y cultural, argumentando e interviniendo en favor de la inclusión, 

así como rechazando y actuando en contra de cualquier actitud o comportamiento discriminatorio 

o basado en estereotipos. 

6.4 Argumentar e intervenir acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra 

de cualquier actitud y comportamiento discriminatorio por razón de género. 
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 Competencia específica 7. 

7.1 Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia antigua, 

medieval y moderna con las diversas identidades colectivas que se han ido construyendo hasta la 

actualidad, reflexionando sobre los múltiples significados que adoptan y sus aportaciones a la 

cultura humana universal. 

7.2 Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han desarrollado en 

España, interpretando el uso que se ha hecho de las mismas y mostrando una actitud de respeto 

hacia los diferentes sentidos de pertenencia, promoviendo la solidaridad y la cohesión social. 

7.3 Señalar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes experiencias históricas 

del pasado e identificar el legado histórico, institucional, artístico y cultural como patrimonio 

común de la ciudadanía europea. 

7.4 Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, histórico y cultural como fundamento de 

la identidad colectiva local, autonómica, nacional, europea y universal, considerándolo un bien 

para el disfrute recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo de los pueblos. 

 

 Competencia específica 8. 

8.1 Conocer e interpretar los comportamientos demográficos de la población, los cambios que ha 

experimentado y sus ciclos, identificando y analizando los principales problemas y retos a los que 

nos enfrentamos en el mundo y en España. 

8.2 Tomar conciencia del ciclo vital y analizar cómo han cambiado sus características, necesidades 

y obligaciones en distintos momentos históricos, así como las raíces de la distribución por motivos 

de género del trabajo doméstico, asumiendo las responsabilidades y compromisos propios de la 

edad en el ámbito familiar, en el entorno escolar y en la comunidad, y valorando la riqueza que 

aportan las relaciones intergeneracionales. 

8.3 Relacionar los cambios en los estilos de vida tradicional y contrastarlos con los que son 

saludables y sostenibles en el entorno, a través de comportamientos respetuosos con la salud 

propia, con la de los demás y con otros seres vivos, tomando conciencia de la importancia de 

promover el propio desarrollo personal. 

 

 Competencia específica 9. 

9.1 Identificar e interpretar la conexión de España con los grandes procesos históricos (de las 

épocas antigua, medieval y moderna), valorando lo que han supuesto para su evolución y 

señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia. 

9.2 Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los principales 

desafíos del mundo actual, expresando la importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones 

y en el modo de concretarlos desde su capacidad de acción tanto local como global, valorando la 

contribución del Estado, sus instituciones y las asociaciones civiles en programas y misiones 

dirigidos por organismos nacionales e internacionales para el logro de la paz, la seguridad integral, 

la convivencia social y la cooperación entre los pueblos. 
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 Criterios de evaluación de la materia de Geografía de 3º ESO. 

 Competencia específica 1 

1.1 Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y estrategias de 

recogida y representación de datos más complejas, usando y contrastando críticamente fuentes 

fiables, tanto analógicas como digitales, del presente y de la historia contemporánea, identificando 

la desinformación y la manipulación. 

1.2 Establecer conexiones y relaciones entre los conocimientos e informaciones adquiridos, 

elaborando síntesis interpretativas y explicativas, mediante informes, estudios o dosieres 

informativos, que reflejen un dominio y consolidación de los contenidos tratados. 

1.3 Transferir adecuadamente la información y el conocimiento por medio de narraciones, 

pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y otros productos. 

 Competencia específica 2 

2.1 Generar productos originales y creativos mediante la reelaboración de conocimientos previos 

a través de herramientas de investigación que permitan explicar problemas presentes y pasados 

de la humanidad a distintas escalas temporales y espaciales, de lo local a lo global, utilizando 

conceptos, situaciones y datos relevantes. 

2.2 Producir y expresar juicios y argumentos personales y críticos de forma abierta y respetuosa, 

haciendo patente la propia identidad y enriqueciendo el acervo común en el contexto del mundo 

actual, sus retos y sus conflictos desde una perspectiva sistémica y global. 

 Competencia específica 3. 

3.1 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizando propuestas que contribuyan a su 

logro, aplicando métodos y proyectos de investigación e incidiendo en el uso de mapas y otras 

representaciones gráficas, así como de medios accesibles de interpretación de imágenes. 

3.2 Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o 

futuros de las sociedades contemporáneas teniendo en cuenta sus relaciones de interdependencia 

y ecodependencia. 

3.3 Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y relacionar 

hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad, duración, 

causalidad), utilizando términos y conceptos específicos del ámbito de la Historia y de la 

Geografía. 

3.4 Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos de la historia y la geografía a través 

del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta las transformaciones de corta y 

larga duración (coyuntura y estructura), las continuidades y permanencias en diferentes períodos 

y lugares. 
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 Competencia específica 4. 

4.1 Identificar los elementos del entorno y comprender su funcionamiento como un sistema 

complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y humanas, presentes y 

pasadas, valorando el grado de conservación y de equilibrio dinámico. 

4.2 Idear y adoptar, cuando sea posible, comportamientos y acciones que contribuyan a la 

conservación y mejora del entorno natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres 

vivos, mostrando comportamientos orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos 

entornos, y defendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el 

planeta. 

 Competencia específica 5. 

5.1 Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y actuar en favor de su 

desarrollo y afirmación, a través del conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico y 

constitucional, de la comprensión y puesta en valor de nuestra memoria democrática y de los 

aspectos fundamentales que la conforman, de la contribución de los hombres y mujeres a la misma 

y la defensa de nuestros valores constitucionales. 

5.2 Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, promuevan la 

cohesión social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, especialmente la motivada por 

cuestión de género, y para el pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante la movilización de 

conocimientos y estrategias de participación, trabajo en equipo, mediación y resolución pacífica 

de conflictos. 

 Competencia específica 6. 

6.1 Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a partir del análisis 

de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, ecosociales y culturales que han 

conformado la sociedad globalizada y multicultural actual, y del conocimiento de la aportación 

de los movimientos en defensa de los derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la 

igualdad real, especialmente de las mujeres y de otros colectivos discriminados. 

6.2 Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño, exposición y puesta en 

práctica de iniciativas orientadas a promover un compromiso activo con los valores comunes, la 

mejora del entorno y el servicio a la comunidad. 

 Competencia específica 7. 

7.1 Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, la riqueza de 

las identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, a través de la investigación 

y el análisis de sus fundamentos geográficos, históricos, artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el 

reconocimiento de sus expresiones culturales. 

7.2 Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, respetando los 

sentimientos de pertenencia y adoptando compromisos con principios y acciones orientadas a la 
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cohesión y la solidaridad territorial de la comunidad política, los valores del europeísmo y de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Competencia específica 8. 

8.1 Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo con aptitudes, 

aspiraciones, intereses y valores propios, a partir del análisis crítico de la realidad económica, de 

la distribución y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos responsables, saludables, sostenibles 

y respetuosos con la dignidad humana y la de otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante 

los usos de la tecnología y la gestión del tiempo libre. 

8.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y entidades sociales, 

adoptando actitudes de participación y transformación en el ámbito local y comunitario, 

especialmente en el ámbito de las relaciones intergeneracionales. 

 Competencia específica 9. 

9.1 Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los grandes procesos 

históricos de la época contemporánea, valorando lo que han supuesto para su evolución y 

señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia, así como las aportaciones 

del Estado y sus instituciones a la cultura europea y mundial. 

9.2 Contribuir a la consecución de un mundo más seguro, justo, solidario y sostenible, a través 

del análisis de los principales conflictos del presente y el reconocimiento de las instituciones del 

Estado, y de las asociaciones civiles que garantizan la seguridad integral y la convivencia social, 

así como de los compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad, la 

cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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F. RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES 

  

  Relación de competencias específicas, criterios de evaluación y saberes mínimos de Geografía e Historia de 1º ESO 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 1.Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del pasado, 

usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y presentación de contenidos 

propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros formatos 

utilizando estrategias sencillas de búsqueda, selección y tratamiento de 

la información de forma guiada sobre procesos y acontecimientos rele-

vantes del presente y del pasado. 

GEH.2.A.4. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de 

dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Bús-

queda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. 

Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la infor-

mación. 

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la 

Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, ini-

ciándose en el uso y análisis de forma crítica de fuentes primarias y 

secundarias como pruebas históricas. 

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la 

construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como 

fuente para la historia y el legado inmaterial. El significado de los ar-

chivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como pa-

trimonio colectivo. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA: 2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y sociales que 

resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que 

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

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas 

que afectan a la sociedad, desde un entorno cercano y adoptando una 

posición crítica y proactiva hacia los mismos. 

GEH.2.A.2.1. Elementos y factores que condicionan el clima y el im-

pacto de las actividades humanas. Métodos de recogida de datos me-

teorológicos e interpretación de gráficos. 

GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e 

implicación de la sociedad civil en procesos democráticos. Participa-

ción en proyectos comunitarios. 

2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma crítica sobre pro-

blemas de actualidad del entorno más próximo a través de conocimien-

tos geográficos e históricos, contrastando y valorando fuentes diversas. 

GEH.2.C.4. Interés ante los retos y problemas de actualidad en el en-

torno local y global. 

2.3. Iniciarse en el uso adecuado de términos, conceptos y aconteci-

mientos relevantes en su entorno relacionados con la geografía, la his-

toria y otras disciplinas de las ciencias sociales, a través de intervencio-

nes orales, textos escritos y otros productos, ofreciendo planteamientos 

personales. 

GEH.2.A.5. Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y 

estrategias de las Ciencias Sociales y al uso de sus procedimientos, tér-

minos y conceptos. Uso de plataformas digitales. 

2.4. Identificar los elementos que conforman la propia identidad en el 

contexto del mundo actual, de sus retos y conflictos aportando juicios 

propios, críticos y argumentados desde el respeto a las opiniones de los 

demás. 

GEH.2.B.6. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejér-

citos y la evolución del armamento desde los hoplitas a los tercios. Los 

civiles durante las guerras. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA: 3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, 

identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo 

de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo actual y de la his-

toria, a través de la investigación y del trabajo por proyectos, de retos o 

problemas, iniciándose en la aplicación de procesos inductivos, me-

diante la elaboración de productos sencillos que reflejen la compren-

sión de los fenómenos y problemas abordados. 

GEH.2.A.9. Concentración y distribución de la riqueza. Formas y mo-

dos de percibir y representar la desigualdad. Líneas de acción para un 

reparto justo. La cuestión del mínimo vital. 

GEH.2.B.1. Métodos básicos de investigación para la construcción del 

conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del pensa-

miento geográfico y del pensamiento histórico. 

3.2. Identificar de una manera general los principales problemas, a los 

que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, los cambios 

producidos, señalando sus causas y consecuencias, así como los pro-

blemas que, en la actualidad, debemos plantear en torno a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

GEH.2.A.11. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dile-

mas del mundo actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el 

desarrollo de juicios propios. 

3.3. Representar información básica sobre acontecimientos geográficos 

e históricos utilizando mapas, representaciones gráficas sencillas y vi-

suales, tanto en soporte físico como digital. 

GEH.2.A.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orienta-

ción y escalas. Utilización de recursos digitales e interpretación y ela-

boración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. 

Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

GEH.2.B.14. Viajes, descubrimientos y sistemas de intercambio en la 

formación de una economía mundial. La disputa por la hegemonía y la 

geopolítica en el nacimiento y evolución de la Modernidad. 

3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con objeto de identifi-

car la relación entre hechos y procesos en diferentes períodos y lugares 

históricos (simultaneidad y duración), utilizando términos y conceptos 

apropiados básicos. 

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas 

del tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y dura-

ción. 

3.5. Analizar de manera guiada procesos de cambio histórico de rele-

vancia a través del uso de diferentes fuentes de información, señalando 

los principales elementos de continuidad y permanencia en diferentes 

periodos y lugares. 

GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas 

del surgimiento de las civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y 

las estrategias por el control de los recursos: talasocracias e imperios, 

conquista y colonización. El Mediterráneo como espacio geopolítico y 

de comunicación. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA: 4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos naturales, rurales 

y urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en 

los distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso sostenible. 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
4.1. Describir el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, 

a través del concepto de paisaje, identificando sus principales elemen-

tos. 

GEH.2.A.3.1. Formas y procesos de modificación de la superficie te-

rrestre. Riqueza y valor del patrimonio natural. Características genera-

les del medio físico andaluz, español, europeo y mundial. 

GEH.A.2.3.2. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas 

en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora del entorno local y 

global. Problemas y riesgos medioambientales a los que se enfrenta An-

dalucía, España, Europa y el mundo. Espacios bioclimáticos andaluces: 

sus peculiaridades y conservación. 

4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes 

espacios y desde distintas escalas y entender su transformación y de-

gradación a través del tiempo por la acción humana en la explotación 

de los recursos, su relación con la evolución de la población y las estra-

tegias desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que ha 

provocado. 

GEH.2.A.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orienta-

ción y escalas. Utilización de recursos digitales e interpretación y ela-

boración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. 

Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

GEH.2.A.8. Competencia y conflicto por los recursos y el territorio. 

Mercados regionales, políticas comerciales y movimientos migratorios. 

Tensiones internacionales, choques y alianzas entre civilizaciones. 

4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, acerca de la necesidad 

de acciones de defensa, protección, conservación y mejora del entorno 

(natural, rural y urbano) a través de propuestas e iniciativas que reflejen 

compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad y del reparto 

justo y solidario de los recursos. 

GEH.2.A.7.2. El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espacio de 

convivencia. Modos y estilos de vida en el contexto de la globalización. 

El modelo andaluz. 

GEH.2.C.4. Interés ante los retos y problemas de actualidad en el en-

torno local y global. 

GEH.4.B.13 

 

 

 



Programación Gª e Hª        Curso 2022-2023 

I.E.S. Carlos Cano 42 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción de los siste-

mas democráticos y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de 

nuestro marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social. 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la con-

vivencia y la vida en común a lo largo de la historia, desde el origen de 

la sociedad a las distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, se-

ñalando los principales modelos de organización social, política, eco-

nómica y religiosa que se han ido gestando. 

GEH.2.B.7.1. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, 

clan, tribu, casta, linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por 

el poder en la Prehistoria y la Antigüedad. 

GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, es-

clavos y extranjeros. Marginación, segregación, control y sumisión en 

la historia de la humanidad. 

GEH.2.B.9.1. La organización política del ser humano y las formula-

ciones estatales en el mundo Antiguo. 

5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más destacables, y ante-

riores a la época contemporánea, en las que se logró establecer sistemas 

políticos que favorecieron el ejercicio de derechos y libertades de los 

individuos y de la colectividad, considerándolas como antecedentes de 

las posteriores conquistas democráticas y referentes históricos de las 

libertades actuales. 

GEH.2.C.1. Dignidad humana y derechos universales. Convención so-

bre los derechos del Niño. 

GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e 

implicación de la sociedad civil en procesos democráticos. Participa-

ción en proyectos comunitarios. 

GEH.2.B.9.2. La organización política del ser humano y las formula-

ciones estatales en el mundo Medieval y Moderno. 

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas 

como marco necesario para la convivencia, entendiendo qué significa 

tener capacidad crítica e identificando y respondiendo de manera aser-

tiva ante las situaciones de injusticia y desigualdad. 

GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación «del otro». Comportamien-

tos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud diferenciadora 

y segregadora. 

GEH.2.C.9. Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en 

situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA: 6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la realidad multicultural 

en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, y valorando la aportación de 

los movimientos en defensa de la igualdad la inclusión, para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer 

la riqueza de la diversidad. 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubi-

carlas en el espacio y en el tiempo, integrando los elementos históricos, 

culturales, institucionales y religiosos que las han conformado, recono-

ciendo la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo e iden-

tificando sus aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

GEH.2.B.4. Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del 

nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas y el naci-

miento de las primeras culturas. Primeras culturas en suelo andaluz. 

GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas 

del surgimiento de las civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y 

las estrategias por el control de los recursos: talasocracias e imperios, 

conquista y colonización. El Mediterráneo como espacio geopolítico y 

de comunicación. 

GEH.2.B.11. El papel de la religión en la organización social, la legiti-

mación del poder y la formación de identidades: politeísmo, mono-

teísmo y el surgimiento de las grandes religiones. Herejías, persecucio-

nes y guerras de religión. 

GEH.2.B.16. Significado y función de las expresiones artísticas y cul-

turales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. 

Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. 

6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas 

y los mecanismos de dominación y control que se han aplicado, reco-

nociendo aquellos grupos que se han visto sometidos y silenciados, 

identificando la presencia de mujeres y de personajes pertenecientes a 

otros colectivos discriminados. 

GEH.2.A.10. Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de 

las mujeres en el mundo. Roles de género y su manifestación en todos 

los ámbitos de la sociedad y la cultura. 

GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, es-

clavos y extranjeros. Marginación, segregación, control y sumisión en 

la historia de la humanidad. 

GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación «del otro». Comportamien-

tos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud diferenciadora 

y segregadora. 

GEH.2.B.16. Significado y función de las expresiones artísticas y cul-

turales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. 

Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. 
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6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar la diversidad social 

y multicultural, argumentando en favor de la inclusión, el reconoci-

miento de las minorías étnico-culturales, la colaboración y la cohesión 

social. 

GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación «del otro». Comportamien-

tos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud diferenciadora 

y segregadora. 

6.4. Investigar acerca de la igualdad real de hombres y mujeres ac-

tuando en contra de cualquier actitud y comportamiento discriminatorio 

por razón de género. 

GEH.2.A.10. Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de 

las mujeres en el mundo. Roles de género y su manifestación en todos 

los ámbitos de la sociedad y la cultura. 

GEH.2.B.1. Métodos básicos de investigación para la construcción del 

conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del pensa-

miento geográfico y del pensamiento histórico. 

GEH.2.C.3. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexis-

tas. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las ajenas, a través del cono-

cimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de pertenencia, así 

como para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo 

largo de la historia antigua y relacionarlas con las diversas identidades 

colectivas que se han ido construyendo hasta la actualidad, reflexio-

nando de forma guiada sobre sus aportaciones a la cultura humana uni-

versal, española y andaluza. 

GEH.2.B.10.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Legado y 

manifestaciones actuales, desde la ciencia a la filosofía. 

GEH.2.B.11. El papel de la religión en la organización social, la legiti-

mación del poder y la formación de identidades: politeísmo, mono-

teísmo y el surgimiento de las grandes religiones. Herejías, persecucio-

nes y guerras de religión. 

GEH.2.B.16. Significado y función de las expresiones artísticas y cul-

turales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. 

Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. 

7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas 

que se han desarrollado en España, iniciándose en la interpretación del 

uso que se ha hecho de las mismas y mostrando una actitud de respeto 

GEH.2.B.4. Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del 

nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas y el naci-

miento de las primeras culturas. Primeras culturas en suelo andaluz. 
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y tolerancia hacia los diferentes sentidos de pertenencia, promoviendo 

la solidaridad y la cohesión social. 

GEH.2.B.15. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los 

grandes procesos de la historia de la humanidad. El legado histórico y 

el acervo cultural en la formación de las identidades colectivas. 

GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación «del otro». Comportamien-

tos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud diferenciadora 

y segregadora. 

7.3. Identificar los fundamentos de la idea de Europa a través de las 

diferentes experiencias históricas del pasado el legado histórico, artís-

tico y cultural como patrimonio común de la ciudadanía europea. 

GEH.2.B.10.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Legado y 

manifestaciones actuales, desde la ciencia a la filosofía. 

GEH.2.B.15. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los 

grandes procesos de la historia de la humanidad. El legado histórico y 

el acervo cultural en la formación de las identidades colectivas. 

GEH.2.B.16. Significado y función de las expresiones artísticas y cul-

turales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. 

Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. 

GEH.2.C.12. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de 

construcción de una identidad común. La seguridad y la cooperación 

internacional. 

7.4. Iniciarse en la valoración, protección y conservación del patrimo-

nio artístico, histórico y cultural como fundamento de la identidad co-

lectiva local, autonómica, nacional, europea y universal, considerán-

dolo como un bien para el disfrute recreativo y cultural y un recurso 

para el desarrollo de los pueblos. 

GEH.2.B.16. Significado y función de las expresiones artísticas y cul-

turales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. 

Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. 

GEH.2.C.8. Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico 

y cultural. El patrimonio andaluz. 

GEH.2.C.13. Seguridad vial y movilidad segura, sostenible y saludable. 

El espacio público. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA: 8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y las relaciones 

intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover 

alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
8.1. Identificar de una manera general los comportamientos 

demográficos de la población y los cambios que esta ha experimentado 

a lo largo de la historia. 

GEH.2.A.6. Desafíos demográficos en el mundo actual. Causalidad y 

comparación en el estudio de la diversidad social y cultural y de las 

estructuras demográficas en distintas escalas (local, regional, nacional, 

europea y planetaria). 

GEH.2.A.7.1. La despoblación y el sostenimiento del mundo rural. 

Nuevas propuestas en el espacio andaluz. 

GEH.2.A.7.2. El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espacio de 

convivencia. Modos y estilos de vida en el contexto de la globalización. 

El modelo andaluz. 

GEH.2.B.12.2. Los nuevos modelos económicos, los ciclos 

demográficos, los modos de vida y de los modelos de organización 

social y la Edad Moderna. 

GEH.2.B.17. Ciencia, medicina y avances tecnológicos. La lucha 

contra epidemias y pandemias. Racionalismo y empirismo en la 

explicación de la realidad frente a las supersticiones. 

GEH.2.C.10. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión 

en comportamientos individuales y colectivos. 

8.2. Identificar los elementos que constituyen el ciclo vital y analizar a 

un nivel básico cómo han cambiado sus características, necesidades y 

obligaciones en distintos momentos históricos, así como las raíces de 

la distribución por motivos de género del trabajo doméstico, asumiendo 

las responsabilidades y compromisos propios de la edad en el ámbito 

familiar, en el entorno escolar y en la comunidad y valorando la riqueza 

que aportan las relaciones intergeneracionales. 

GEH.2.A.10. Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de 

las mujeres en el mundo. Roles de género y su manifestación en todos 

los ámbitos de la sociedad y la cultura. 

GEH.2.C.3. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no 

sexistas. 

GEH.2.C.11. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. 

Diferencias y cambios en las formas de vida en las sociedades actuales 

y en las del pasado. 

8.3. Identificar los cambios en los hábitos de vida actuales respecto a 

los tradicionales y contrastarlos con los que son saludables y 

GEH.2.C.7. Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de 

los seres vivos y del planeta. 
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sostenibles en su entorno, a través de comportamientos respetuosos con 

la salud propia, con la de los demás y con otros seres vivos, tomando 

conciencia de la importancia de promover el propio desarrollo personal. 

GEH.2.C.11. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. 

Diferencias y cambios en las formas de vida en las sociedades actuales 

y en las del pasado. 

GEH.2.C.13. Seguridad vial y movilidad segura, sostenible y saludable. 

El espacio público. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de la convivencia 

internacional, de nuestro país y de Andalucía, destacando la contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales, a la paz, a la 

cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. 
 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
9.1. Identificar e interpretar de forma guiada la conexión de España y 

Andalucía con los grandes procesos históricos (de la época antigua, 

valorando lo que han supuesto para su evolución y señalando las 

aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia. 

GEH.2.B.15. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los 

grandes procesos de la historia de la humanidad. El legado histórico y 

el acervo cultural en la formación de las identidades colectivas. 

9.2. Interpretar de forma guiada desde la perspectiva del desarrollo 

sostenible y la ciudadanía global los principales desafíos del mundo 

actual, y ser conscientes de la importancia de implicarse en la búsqueda 

de soluciones en su entorno más cercano y en el modo de concretarlos 

desde su capacidad de acción, valorando además la contribución de 

programas y misiones dirigidos por los Estados, los organismos 

internacionales y las asociaciones civiles para el logro de la paz, la 

seguridad y la cooperación entre los pueblos. 

GEH.2.A.11. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los 

dilemas del mundo actual, punto de partida para el pensamiento crítico 

y el desarrollo de juicios propios. 

GEH.2.C.4. Interés ante los retos y problemas de actualidad en el 

entorno local y global. 

GEH.2.C.14. La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a 

la seguridad integral ciudadana y a la convivencia social. 
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  Relación de competencias específicas, criterios de evaluación y saberes mínimos  de Geografía de 3º ESO 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 1.Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del pasado, 

usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
1.1. Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante 

aplicaciones y estrategias de recogida y representación de datos 

sencillas, aprendiendo a usar y contrastar críticamente fuentes fiables, 

tanto analógicas como digitales, del presente y de la historia 

contemporánea, identificando la desinformación y la manipulación. 

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en entornos digitales y evaluación y contraste 

de la fiabilidad de las fuentes. El problema de la desinformación. Uso 

específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico y 

geográfico. 

GEH.4.A.3. Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias 

Sociales: análisis de textos, interpretación y elaboración de mapas, 

esquemas y síntesis, representación de gráficos e interpretación de 

imágenes a través de medios digitales accesibles. Tecnologías de la 

información geográfica. 

1.2. Establecer conexiones y relaciones básicas entre los conocimientos 

e informaciones adquiridos, elaborando síntesis explicativas sencillas, 

mediante informes, estudios o dosieres informativos, que reflejen un 

dominio de los contenidos tratados. 

GEH.4.B.1. Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y 

de la Historia. Metodologías del pensamiento histórico y del 

pensamiento geográfico. 

1.3. Transferir de manera sencilla la información y el conocimiento por 

medio de narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, 

medios audiovisuales y otros productos. 

GEH.4.B.4. Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y 

argumentados ante problemas de actualidad contextualizados 

históricamente. Defensa y exposición crítica de los mismos a través de 

presentaciones y debates. 

GEH.4.B.15. Las transformaciones científicas y tecnológicas. 

Dimensión ética de la ciencia y la tecnología. Cambios culturales y 

movimientos sociales. Los medios de comunicación y las redes 

sociales. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA: 2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y sociales que 

resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que 

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

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
2.1. Generar productos originales y creativos sencillos mediante la 

organización de conocimientos previos utilizando herramientas de 

investigación sencillas que permitan explicar problemas presentes y 

pasados de la humanidad a distintas escalas temporales y espaciales, 

partiendo del entorno más cercano, utilizando conceptos, situaciones y 

datos relevantes. 

GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, 

el estudio multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural 

y urbano, su evolución y los retos de futuro. Análisis e interpretación 

de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y proximidad 

espacial. 

GEH.4.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas 

del tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y 

duración. 

2.2. Construir la propia identidad y enriquecer el acervo común en el 

contexto del mundo actual, de sus retos y conflictos, desde una 

perspectiva sistémica y global, iniciándose en la producción y 

expresión discursiva y abierta al diálogo de juicios y planteamientos 

personales, críticos y argumentados. 

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en el presente. 

Genocidios y crímenes contra la humanidad. Guerras, terrorismo y 

otras formas de violencia política. Alianzas e instituciones 

internacionales, mediación y misiones de paz. Injerencia humanitaria y 

Justicia Universal. El papel de las ONG. 

GEH.4.B.2. Las fuentes históricas como base para la construcción del 

conocimiento sobre el pasado contemporáneo. Contraste entre 

interpretaciones de historiadores. 

GEH.4.B.4. Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y 

argumentados ante problemas de actualidad contextualizados 

históricamente. Defensa y exposición crítica de los mismos a través de 

presentaciones y debates. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA: 3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, 

identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo 

de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
3.1. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteando 

propuestas que contribuyan a su logro, aplicando métodos y proyectos 

de investigación, incidiendo en el uso de mapas y otras 

representaciones gráficas, así como de medios accesibles de 

interpretación de imágenes. 

GEH.4.A.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática 

y sostenibilidad. Relación entre factores naturales y antrópicos en la 

Tierra. Globalización, movimientos migratorios e interculturalidad. 

Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos 

ideológicos y etnoculturales. 

GEH.4.B.7. Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes 

hasta la actualidad. Colonialismo, imperialismo y nuevas 

subordinaciones económicas y culturales. 

3.2. Identificar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos 

pasados, actuales o futuros de las sociedades contemporáneas 

señalando sus relaciones de interdependencia y ecodependencia. 

GEH.4.A.5. Estructuras económicas en el mundo actual, cambios en 

los sectores productivos y funcionamiento de los mercados. Dilemas e 

incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad y la 

sustentabilidad. 

GEH.4.B.8. La transformación humana del territorio y la distribución 

desigual de los recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas 

económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y de los 

modelos de organización social. La lucha por los derechos laborales y 

sociales: el estado del bienestar. 

GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible. La juventud como agente de 

cambio para el desarrollo sostenible. 

3.3. Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, 

comparar y relacionar hechos y procesos en diferentes períodos y 

lugares históricos (simultaneidad, duración, causalidad), utilizando 

términos y conceptos del ámbito de la Historia y de la Geografía. 

GEH.4.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas 

del tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y 

duración. 

3.4. Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos del ámbito 

de la Historia y la Geografía a través del uso de fuentes de información 

diversas, teniendo en cuenta las transformaciones de corta y larga 

GEH.4.B.2. Las fuentes históricas como base para la construcción del 

conocimiento sobre el pasado contemporáneo. Contraste entre 

interpretaciones de historiadores. 
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duración (coyuntura y estructura), las continuidades y permanencias en 

diferentes períodos y lugares. 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos naturales, rurales 

y urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en 

los distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso sostenible. 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
4.1. Identificar los elementos del entorno y conocer su funcionamiento 

como un sistema complejo por medio del análisis multicausal de sus 

relaciones naturales y humanas, presentes y pasadas, investigando 

sobre el grado de conservación y de equilibrio dinámico. 

GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, 

el estudio multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural 

y urbano, su evolución y los retos de futuro. Análisis e interpretación 

de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y proximidad 

espacial. 

GEH.4.B.10. Los fundamentos geoestratégicos desde la segunda mitad 

del siglo XX hasta la actualidad, la política de bloques, los conflictos 

de la descolonización y el nuevo orden mundial. El papel de los 

organismos internacionales. 

GEH.4.C.1. Dignidad humana y derechos universales. Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

4.2. Identificar comportamientos y acciones que contribuyan a la 

conservación y mejora del entorno natural, rural y urbano, a través del 

respeto a todos los seres vivos, mostrando comportamientos orientados 

al logro de un desarrollo sostenible de dichos entornos, y 

comprendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que 

nos ofrece el planeta. 

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en entornos digitales y evaluación y contraste 

de la fiabilidad de las fuentes. El problema de la desinformación. Uso 

específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico y 

geográfico. 

GEH.4.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural 

a la concentración urbana. El reto demográfico en España y Andalucía. 

El problema de la despoblación rural. Ordenación del territorio y 

transformación del espacio. La ciudad como espacio de convivencia. 

Importancia y cuidado del espacio público. La huella humana y la 

protección del medio natural. 
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GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y protección del medioambiente. 

Acción y posición ante la emergencia climática. 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción de los 

sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de 

nuestro marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social. 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
5.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes 

y dar ejemplos en favor de su desarrollo y afirmación a través del 

conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, la 

comprensión y puesta en valor de nuestra memoria democrática y de la 

contribución de los hombres y mujeres a la misma, y la defensa de 

nuestros valores constitucionales. 

GEH.4.B.5. La transformación política de los seres humanos de la 

servidumbre a la ciudadanía. Transiciones, revoluciones y 

resistencias: permanencias y cambios en la época contemporánea. La 

conquista de los derechos individuales y colectivos en la época 

contemporánea. Origen, evolución y adaptación de los sistemas 

liberales en España y en el mundo a través de las fuentes. 

GEH.4.B.6. Relaciones multicausales en la construcción de la 

democracia y los orígenes del totalitarismo: los movimientos por la 

libertad, la igualdad y los derechos humanos. La acción de los 

movimientos sociales en el mundo contemporáneo. Procesos de 

evolución e involución: la perspectiva emancipadora de la 

interpretación del pasado. 

5.2. Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia 

solidaria, promuevan la cohesión social, y trabajen para la eliminación 

de la desigualdad, especialmente la motivada por cuestión de género, y 

el pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante el trabajo en equipo, la 

mediación y resolución pacífica de conflictos. 

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y global. 

Solidaridad, cohesión social y cooperación para el desarrollo. 

GEH.4.B.14. La acción de los movimientos feministas y sufragistas 

en la lucha por la igualdad de género. Mujeres relevantes de la historia 

contemporánea universal, española y andaluza. 

GEH.4.C.6. Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación 

y gestión pacífica de conflictos y apoyo a las víctimas de cualquier 

forma de violencia y terrorismo. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA: 6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la realidad multicultural 

en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, y valorando la aportación de 

los movimientos en defensa de la igualdad la inclusión, para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer 

la riqueza de la diversidad. 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
6.1. Investigar acerca de actitudes discriminatorias y reconocer la 

riqueza de la diversidad, a partir del análisis de la relación entre los 

aspectos geográficos, históricos, ecosociales y culturales que han 

conformado la sociedad globalizada y multicultural actual, y el 

conocimiento de la aportación de los movimientos en defensa de los 

derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la igualdad real, 

especialmente de las mujeres y de otros colectivos discriminados. 

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la 

información, uso de datos en entornos digitales y evaluación y contraste 

de la fiabilidad de las fuentes. El problema de la desinformación. Uso 

específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico y 

geográfico. 

GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, 

multiculturalidad y mestizaje en sociedades abiertas. Historia y 

reconocimiento del pueblo gitano y otras minorías étnicas de nuestro 

país. Nuevas formas de identificación cultural. 

GEH.4.B.9. Las relaciones internacionales y estudio crítico y 

comparativo de conflictos y violencias de la primera mitad del siglo 

XX. El Holocausto judío. 

6.2. Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño y 

exposición de iniciativas orientadas a promover un compromiso activo 

con los valores comunes, la mejora del entorno y el servicio a la 

comunidad. 

GEH.4.C.5. Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la 

sociedad de la información. Lucha contra el ciberacoso. 

GEH.4.C.7. Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los 

cuidados. Las relaciones intergeneracionales. La responsabilidad 

colectiva e individual. El asociacionismo y el voluntariado. Entornos y 

redes sociales. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA: 7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las ajenas, a través del 

conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de pertenencia, 

así como para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
7.1. Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia 

y de los demás, la riqueza de las identidades múltiples en relación con 

distintas escalas espaciales, a través de la iniciación en la investigación 

y el análisis guiado de sus fundamentos geográficos, históricos, 

artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus 

expresiones culturales. 

GEH.4.B.12. Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y 

movimientos supranacionales. Ciudadanía europea y cosmopolita. 

GEH.4.B.17. El proceso de construcción europea. Integración 

económica, monetaria y ciudadana. Las instituciones europeas. El 

futuro de Europa. 

GEH.4.B.18. La ley como contrato social. De la Constitución de 1812 

a la Constitución de 1978. Ordenamiento normativo autonómico, 

constitucional y supranacional como garante del desarrollo de derechos 

y libertades para el ejercicio de la ciudadanía. 

GEH.4.B.19. La memoria democrática. Experiencias históricas 

dolorosas del pasado reciente y reconocimiento y reparación de las 

víctimas de la violencia. El principio de Justicia Universal. 

7.2. Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e 

inmaterial común, respetar los sentimientos de pertenencia adoptando 

compromisos en su entorno más cercano con principios y acciones 

orientadas a la cohesión y solidaridad territorial de la comunidad 

política, los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

GEH.4.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural 

a la concentración urbana. El reto demográfico en España y Andalucía. 

El problema de la despoblación rural. Ordenación del territorio y 

transformación del espacio. La ciudad como espacio de convivencia. 

Importancia y cuidado del espacio público. La huella humana y la 

protección del medio natural. 

GEH.4.B.16. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y 

culturales contemporáneas y su relación con las artes clásicas. La 

diversidad cultural en el mundo actual. Respeto y conservación del 

patrimonio material e inmaterial. 

GEH.4.C.8. El patrimonio como bien común y como recurso cultural y 

económico. Necesidad de su conocimiento, valoración, conservación, 

puesta en valor, difusión y gestión de la riqueza patrimonial. 

GEH.4.C.2. Diversidad social y multiculturalidad. Integración y 

cohesión social. 
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GEH.4.C.13. Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en 

programas educativos europeos. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y las relaciones 

intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover 

alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
8.1. Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de 

acuerdo a aptitudes, aspiraciones, intereses y valores propios, a partir 

de la iniciación guiada en el análisis crítico de la realidad económica, 

de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos 

responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad 

humana y la de otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los 

usos de la tecnología y la gestión del tiempo libre. 

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y global. 

Solidaridad, cohesión social y cooperación para el desarrollo. 

GEH.4.B.8. La transformación humana del territorio y la distribución 

desigual de los recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas 

económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y de los 

modelos de organización social. La lucha por los derechos laborales y 

sociales: el estado del bienestar. 

GEH.4.C.5. Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la 

sociedad de la información. Lucha contra el ciberacoso. 

GEH.4.C.10. La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación 

por motivo de diversidad sexual y de género. La conquista de derechos 

en las sociedades democráticas contemporáneas. 

8.2. Identificar las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en 

asociaciones y entidades sociales, adoptando actitudes de participación 

y transformación en el ámbito local y comunitario, especialmente en el 

ámbito de las relaciones intergeneracionales. 

GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible. La juventud como agente de 

cambio para el desarrollo sostenible. 

GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y protección del medioambiente. 

Acción y posición ante la emergencia climática. 

GEH.4.C.6. Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación 

y gestión pacífica de conflictos y apoyo a las víctimas de cualquier 

forma de violencia y terrorismo. 

GEH.4.C.7. Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los 

cuidados. Las relaciones intergeneracionales. La responsabilidad 

colectiva e individual. El asociacionismo y el voluntariado. Entornos y 

redes sociales. 
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GEH.4.C.11. Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva 

histórica del componente emocional. 

GEH.4.C.12. Empleo y trabajo en la sociedad de la información, 

aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de la convivencia 

internacional, de nuestro país y de Andalucía, destacando la contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales, a la paz, a la 

cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. 

 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 
9.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España 

con los grandes procesos históricos de la época contemporánea, 

valorando lo que han supuesto para su evolución y señalando las 

aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia, así como las 

aportaciones del Estado y sus instituciones a la cultura europea y 

mundial. 

GEH.4.C.14. Instituciones del Estado que garantizan la seguridad 

integral y la convivencia social. Los compromisos internacionales de 

nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la cooperación 

internacional. 

9.2. Contribuir desde su entorno más cercano a la consecución de un 

mundo más seguro, justo, solidario y sostenible, a través del análisis 

guiado y el reconocimiento de los compromisos internacionales de 

nuestro país y de Andalucía, en favor de la paz, la seguridad, la 

cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en el presente. 

Genocidios y crímenes contra la humanidad. Guerras, terrorismo y 

otras formas de violencia política. Alianzas e instituciones 

internacionales, mediación y misiones de paz. Injerencia humanitaria y 

Justicia Universal. El papel de las ONG. 

GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y global. 

Solidaridad, cohesión social y cooperación para el desarrollo. 

GEH.4.A.8. Igualdad de género y formas de violencia contra las 

mujeres. Actitudes y comportamientos sexistas. 

GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, 

multiculturalidad y mestizaje en sociedades abiertas. Historia y 

reconocimiento del pueblo gitano y otras minorías étnicas de nuestro 

país. Nuevas formas de identificación cultural. 
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GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible. La juventud como agente de 

cambio para el desarrollo sostenible. 

GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y protección del medioambiente. 

Acción y posición ante la emergencia climática. 

GEH.4.C.8. El patrimonio como bien común y como recurso cultural y 

económico. Necesidad de su conocimiento, valoración, conservación, 

puesta en valor, difusión y gestión de la riqueza patrimonial. 

GEH.4.C.9. Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor 

de la igualdad y de la plena inclusión. 

GEH.4.C.14. Instituciones del Estado que garantizan la seguridad 

integral y la convivencia social. Los compromisos internacionales de 

nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la cooperación 

internacional. 
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 G.   CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 Según el artículo 39 y 40 de la Ley de educación de Andalucía,  las actividades de las 

enseñanzas y el currículo tomarán en consideración como elementos transversales el 

fortalecimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 

preparan a al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la 

Constitución y en el estatuto de Autonomía de Andalucía. 

 Con objeto de favorecer la igualdad real entre hombres y mujeres, el currículo contribuirá 

a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar 

la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad. 

 Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, 

de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la 

utilización del tiempo libre y del ocio. 

 Por último, el currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades 

relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 En los saberes básicos de las materias están recogidos estos contenidos transversales.  
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IV. METODOLOGÍA 

 

 El artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo recoge, entre otros, los siguientes 

principios pedagógicos: 

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa 

atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes 

ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 

promuevan el trabajo en equipo. 

3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y 

se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover 

el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las 

materias. 

4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario 

lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de 

problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el 

fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 

género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de manera 

transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la 

educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación 

entre iguales. 

9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones específicas 

para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de 

aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de 

alta capacidad intelectual y de los alumnos y alumnas con discapacidad. 

 

 Aparte de estos principios pedagógicos, también es necesario tener en cuenta el nivel de 

partida del alumnado del centro. 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 
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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 Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, da indicaciones sobre las orientaciones 

metodológicas en el desarrollo de las competencias clave. Según esto, fomentaremos, entre otras 

muchas opciones: 

 El desarrollo de estrategias complejas asociadas a sistemas de búsqueda, mediante la 

utilización de bases de datos y plataformas de recursos en entornos digitales accesibles al 

alumnado, además de otro tipo de documentos y fuentes geográficas e históricas.  

 Procesos básicos de lectura comprensiva, crítica de fuentes, manejo y organización y 

clasificación de datos, a través de la elaboración de recursos propios mediante la 

generación de bases de datos y tablas, así como estrategias adecuadas para conectar y 

organizar eficazmente la información compartida, tanto en entornos individuales como 

colectivos.  

 La creación y diseño de esquemas para establecer relaciones y conexiones, a la redacción 

de textos de síntesis y al desarrollo de otros procesos y productos en distintos formatos, 

que permitan el aprovechamiento y la utilización contextualizada de la información 

recabada para la generación y transferencia de conocimiento. 

 Exposiciones argumentadas a través de diálogos y debates sobre asuntos centrales de la 

actualidad y del pasado que deben incorporar el manejo adecuado y correcto de conceptos, 

datos y situaciones acordes con el contexto. Y finalmente, elaborar productos capaces de 

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

enriquecimiento cultural y artístico que conforma nuestro acervo común. 

 El aprendizaje a través de proyectos, retos o problemas posibilita al alumnado, tanto 

individualmente como en equipo, poner en acción estrategias y habilidades diversas para 

analizar y comprender los fenómenos, situaciones o acontecimientos que tienen una 

especial relevancia o interés en el mundo en el que vive. Este modo de aprendizaje otorga 

también al alumnado el protagonismo en la construcción del conocimiento, así como un 

papel activo en la generación de contenidos por medio de procesos y estrategias de 

indagación e investigación, a través del manejo de distintas formas de representación 

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

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

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



Programación Gª e Hª        Curso 2022-2023 

 

 

I.E.S. Carlos Cano 61 
 

 

que requieran de su análisis, comprensión y compromiso. De este modo, cualquier tema 

del pasado o del presente adquiere significación, en la medida que contribuye además a 

entender la realidad, valorando propuestas y alternativas a los desafíos actuales y al logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Un elemento importante de la metodología que se llevara a cabo son las situaciones de 

aprendizaje. La Instrucción conjunta 1/2022, del 23 de junio, establece lo siguiente: 

1. Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades 

articuladas que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las 

competencias específicas en un contexto determinado. 

2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 

partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 

aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de 

género, e integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno 

inmediato. 

3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de 

los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y 

utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada 

al desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que 

posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 

comunidad. 

5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de 

actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el 

funcionamiento coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque 

interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

 Las situaciones de aprendizaje que se llevaran a cabo durante el presente curso quedaran 

recogidas en el anexo 1 de esta programación. 

 Materiales y recursos didácticos 

 Los libros de texto utilizados en el presente curso son: 

 1º ESO: Editorial Santillana. Geografía e Historia. Serie Descubre 
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 2º ESO: Editorial Santillana. Geografía e Historia. Serie Avanza 

 3º ESO: Editorial Anaya. Geografía. 

 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. 

 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 

Visita al Dolmen 

de la Pastora 

Conocer las características de 

la vida humana en el 

Prehistoria 

Valencina de la 

Concepción 

1º  Gª-Hª 

 

Laguna de 

Fuentedepiedra 

Conocer in situ un espacio 

natural de Andalucía y  

promover su conservación. 

Fuentedepiedra 1º CCNN, EF, 

Gª-Hª 
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V.  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. En el presente 

curso hay cinco alumnos/as en 1º ESO y un alumno en 3º ESO. 

 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 
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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. En el 

presente curso hay dos alumnos repetidores en 1º ESO. 

 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. En el presente curso hay un alumno con la materia suspensa del curso 

anterior. 

 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. 
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 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.  

 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 1º 

o 3º 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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VI. EVALUACIÓN 

 Según el apartado 8 de la Instrucción conjunta 1/2022, del 23 de junio, la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada 

y objetiva según las distintas materias o ámbitos del currículo y será un instrumento para la mejora 

tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 La evaluación será continua y global 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 que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que 

su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a 

conocer los resultados de sus evaluaciones, para que la información que se obtenga a través de la 

evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar 

la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los profesores y 

profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las 

materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los procedimientos 

y criterios de evaluación y calificación. 

 Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del 

centro. 

 En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la 

etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada 

materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios 

de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el 

grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo. 

 Evaluación inicial. 

 Con carácter general, la evaluación inicial se realizará según lo recogido en el artículo 42 

de la Orden de 15 de enero de 2021. 
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 Esta evaluación inicial será competencial, basada en la observación, tendrá como referente 

las competencias específicas de la materia, y será contrastada con los descriptores operativos del 

Perfil competencial y el Perfil de salida que servirán de referencia para la toma de decisiones. 

Para ello se usará principalmente la observación diaria, así como otras herramientas.  

 Las actividades realizadas para llevar a cabo la evaluación inicial han sido las siguientes: 

a) Lectura de un texto escrito y una serie de preguntas relacionadas él, evaluando la 

CCL, es decir comprensión escrita, expresión escrita y la compresión y expresión 

oral. 

b) Una batería de preguntas relacionadas con los contenidos de la materia en cuestión, 

evaluando la CC, es decir la competencia ciudadana 

c) Realización de una presentación utilizando una herramienta digital, evaluando la CD. 

 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

           Según el apartado 9 de la Instrucción conjunta 1/2022, del 23 de junio, el profesorado 

llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación continuada 

de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios 

de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, 

según corresponda. 

          Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, 

escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y 

a las características específicas del alumnado. En cada una de las situaciones de aprendizaje, 

recogidas en el Anexo I de esta programación, se establece que instrumentos de evaluación se van 

a utilizar para calificar cada criterio de evaluación. Asimismo, se fomentarán los procesos de 

coevaluación y autoevaluación del alumnado. 

           En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que 

se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como 

indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se 

establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o 

indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se 

habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre 

el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). Estos indicadores de 

logro de los criterios, están recogidos en las rúbricas de las diferentes situaciones de aprendizaje 
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que se adjuntan en el Anexo I de la programación. 

           En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en 

la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo 

valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

          En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la superación 

de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, la relación entre los 

criterios de evaluación y las competencias específicas está recogida en el apartado III de esta 

programación. 

 Otros asuntos a tener en cuenta para la calificación de los criterios 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 o 

plagie los trabajos de investigación, será penalizado con una valoración negativa. 

 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. 

  

 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

          El alumnado evaluará la práctica docente, para ello al finalizar cada unidad de programación 

o situación de aprendizaje, el alumnado valorada lo aprendido y la metodología de cómo lo ha 

aprendido, rellenando un formulario en Classroom. 

          En el segundo trimestre, se le pasará al alumnado un cuestionario online, a través de 

Classroom, para que evalúe la actividad y la práctica docente, de forma que nos pueda servir de 

feedback, para ver que ha estado bien, y qué podemos mejorar. 

         Los docentes también evaluarán su propia práctica docente. Al finalizar cada trimestre, 

analizarán los resultados obtenidos, teniendo en cuenta el porcentaje de aprobados y suspensos de 
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cada materia y curso. Si es necesario, se decidirán propuestas de mejora de los resultados. El 

análisis de resultados quedará recogido en las actas de departamento. 
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VII. 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 
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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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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 1º 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 3º 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: 

   

  1ºESO 
 

 “La vuelta al mundo en 80 días”, Julio Verne (Vicens Vives) 
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 “Percy Jackson y el ladrón del rayo”,  Rick Riordan 

 “Más allá de las tres dunas” de Susana Fernández Gabaldón. 

 “Mitos griegos” de María Angelidou, de la editorial Vicens Vives. 

 

 

 3ºESO 

 “Las otras minas del rey Salomón”, Paco Climent (Alfaguara) 

 “África en el corazón”, Mª Carmen de la Bandera. 

 “Viaje al centro de la tierra” ,Julio Verne 

 “Las dos ancianas”, Velma Wallis. 

 “Capitanes intrépidos, Rudyarr Kipling 

 “Un mundo feliz”, Aldous Huxley 

 “Los derechos torcidos”, Mariano Vara 

 



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1

1. IDENTIFICACIÓN

CURSO:

1º ESO

TÍTULO O TAREA: ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA GEOGRAFÍA?

TEMPORALIZACIÓN: 1ER TRIMESTRE (15 septiembre a 28 de septiembre)

2. JUSTIFICACIÓN

Esta situación de aprendizaje está diseñada para que el alumnado aprenda a buscar y elaborar productos sobre problemas
geográficos acercándose, con ello, a los términos y conceptos de la geografía como aparece en la CC2.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL

El alumnado realizará una presentación utilizando las nuevas tecnologías donde recogerá y explicará diferentes instrumentos
que utiliza el geógrafo en su quehacer diario.

4. CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

GEH 2.3. Iniciarse en el uso adecuado de términos,
conceptos  y  acontecimientos  relevantes  en  su
entorno  relacionados  con  la  geografía,  la
historia  y  otras  disciplinas  de  las  ciencias
sociales,  a  través  de  intervenciones  orales,
textos  escritos  y  otros  productos,  ofreciendo
planteamientos personales. 

GEH.2.A.5. Sociedad del conocimiento. Introducción
a los objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y
al uso de sus procedimientos, términos y conceptos.
Uso de plataformas digitales. 

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR /PERFIL DE SALIDA

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA

ACTIVIDADE
S
(TIPOS Y 
CONTEXTOS)

EJERCICIOS

(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS)

Actividades 
asimilativas y 
de gestión de 
la información
(escolar)

Explicación de conceptos básicos 

La profesora explicará los conceptos básicos necesarios para que el alumno pueda realizar la
tarea final.

Actividad 
productiva

(escolar)

Tarea 1: Instrumentos de la geografía

El alumnado en parejas debe realizar una presentación utilizando el formato y/o la aplicación
que desee donde explique qué son y los tipos que hay de mapas, gráficos y fotografías por
satélite.



6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA

PRINCIPIOS 
DUA

PAUTAS DUA

Compromiso

¿Por qué?

Creación de grupos 
de trabajo por parte 
del alumnado

Representación

¿Qué?

El producto final 
puede ser realizado 
con el programa con 
el que estén más 
familiarizado (Power
Point, Canvas, 
Genially…)

Utilización de 
gráficos, esquemas e 
imágenes que 
ilustren los conceptos
básicos de la unidad

Relacionar los 
conceptos básicos 
con los 
conocimientos 
previos del alumnado
y con sus 
experiencias

Acción y 
Expresión

¿Cómo?

Realización de 
actividades por 
parejas para ayudarse
mútuamente

Explicar la rúbrica 
que se va a utilizar 
para la corrección de 
la tarea

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE

OBSERVACIÓN

RÚBRICAS

Insuficiente
(IN) Del 1 al 4

Suficiente
(SU) Entre 5 y

6

Bien (BI) 

Entre 6 y 7

Notable (NT)
Entre el 7 y 8

Sobresaliente
(SB) Entre 9 y

10

2.3 Trabajo de
investigación

(tarea 1)
Se anexa rúbrica: ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA GEOGRAFÍA?

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD

Todo el alumnado ha comprendido qué es lo que se iba a tener en cuenta en la Tarea 1 al habérsele explicado la rúbrica y, 
por tanto, sabía que lo tenía que hacer. 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL

CCL (1,2), CD (2), CC(1,3) , CE (3), CCEC (3)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Indicador Instrumento

Número de alumnos y alumnas que aprueban el criterio Cuaderno de Séneca



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2

1. IDENTIFICACIÓN

CURSO:

1º ESO

TÍTULO TAREA: ¿DÓNDE ESTAMOS?

TEMPORALIZACIÓN: 1ER TRIMESTRE (29 de septiembre a 19 de octubre)

2. JUSTIFICACIÓN

El alumnado debe familiarizarse con un instrumento geográfico como es Google Maps en un entorno cercano como es su
municipio lo que lo llevará a saberlo utilizar en un ámbito más global.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL

El alumnado recorrerá las calles de Pedrera y utilizará Google Maps para localizar cinco lugares concretos de la localidad. A
continuación sus compañeros tendrán que adivinar dónde han estado.

4. CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, identificando las
causas y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el
desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que contribuyan al desarrollo
sostenible.

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

GEH 2.3. Iniciarse en el  uso adecuado de términos,
conceptos  y  acontecimientos  relevantes  en  su
entorno  relacionados  con  la  geografía,  la
historia  y  otras  disciplinas  de  las  ciencias
sociales,  a  través  de  intervenciones  orales,
textos  escritos  y  otros  productos,  ofreciendo
planteamientos personales.

GEH.2.A.5. Sociedad del conocimiento. Introducción
a los objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y
al uso de sus procedimientos, términos y conceptos.
Uso de plataformas digitales.

GEH 3.3.  Representar  información  básica  sobre
acontecimientos  geográficos  e  históricos
utilizando  mapas,  representaciones  gráficas
sencillas  y  visuales,  tanto  en  soporte  físico
como digital.

GEH.2.A.1.  Ubicación  espacial:  representación  del
espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos
digitales  e  interpretación  y  elaboración  de  mapas,
esquemas,  imágenes  y  representaciones  gráficas.
Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR /PERFIL DE SALIDA

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CC4, CE1, CE3, CCEC1, CCEC3, STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA

ACTIVIDADES
(TIPOS Y 
CONTEXTOS)

EJERCICIOS

(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS)

Actividades 
asimilativas y 

Explicación de conceptos básicos



de gestión de la 
información 
(escolar)

La profesora explicará los conceptos básicos necesarios para que el alumno pueda realizar resúmenes,
calcular la escala de un mapa y comprender las coordenadas geográficas.

Actividad 
productiva y 
experiencial

(comunitario)

Tarea 1: ¿Dónde estamos?

El alumnado, utilizando Google Maps en su móvil, se situará en 5 lugares diferente de Pedrera anotando
las  coordenadas  geográficas  del  lugar  y  transformándolas  en  grados,  minutos  y  segundos.  A
continuación,  la  profesora  repartirá  esos  datos  al  resto de compañeros  quiénes tendrá que averiguar
dónde se encontraban.

Actividad 
evaluativa 
(escolar)

Prueba escrita

El alumnado realizará una prueba escrita de los conceptos básicos trabajados en la unidad.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA

PRINCIPIOS 
DUA

PAUTAS DUA

Compromiso

¿Por qué?

Actividades 
contextualizadas en 
Pedrera

Creación de grupos de 
trabajo por parte del 
alumnado supervisados
por la profesora

El trabajo será 
progresivo para 
adaptarlo a todos los 
niveles

Se propone la tarea 
cubriéndola de un halo 
de misterio para que los
compañeros no sepan 
dónde se van a 
localizar

Representación

¿Qué?

Utilización de gráficos,
esquemas e imágenes 
que ilustren los 
conceptos básicos de la
unidad

Se irá realizando un 
glosario con los 
conceptos claves de la 
unidad y dibujos 
alusivos a ellos para 
facilitar su 
comprensión

Grabación de un vídeo 
por parte de la 
profesora con la 
explicación de la tarea

Acción y 
Expresión

¿Cómo?

Todos utilizarán sus 
móviles para la 
realización de la tarea

Realización de 
actividades por parejas 
para ayudarse 
mútuamente

Apoyo contínuo del 
blog de la profesora 
donde aparecerán tanto 
la teoría como las 
actividades y tareas a 
realizar así como las 
rúbricas para la 
corrección de éstas.

Explicación de la 
rúbrica que se va a 
utilizar para la 
corrección de la tarea

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓ
N

INSTRUMENTO
S DE

OBSERVACIÓN

RÚBRICAS

Insuficiente
(IN) Del 1 al 4

Suficiente
(SU) Entre 5 y

6

Bien (BI)

Entre 6 y 7

Notable (NT)
Entre el 7 y 8

Sobresaliente
(SB) Entre 9 y

10

2.3 Gamificación

(tarea 1) Se anexa rúbrica para la corrección de la gamificación

Prueba escrita

3.3

Gamificación
(tarea 1)

Prueba escrita



EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD

El alumnado con más dificultades ha sido ayudado por otros compañeros. Gracias a las imágenes todos han 
comprendido los conceptos básicos. Además, la explicación de la rúbrica y la grabación del vídeo ha facilitado la 
realización de la tarea 1.

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL

CCL (1,2), STEM (3,4,5), CD (2), CPSAA (1,2,3), CC (1,3,4), CE (1,3), CCEC (1,3), CPSAA (3)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Indicador Instrumento

Número de alumnos y alumnas que aprueban el criterio Cuaderno de Séneca

Número de alumnos y alumnas que valoran positivamente  
la situación de aprendizaje

Cuestionario en classroom



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3

1. IDENTIFICACIÓN

CURSO:1º 
ESO

TÍTULO O TAREA: LA VUELTA AL MUNDO EN GLOBO

TEMPORALIZACIÓN: 1ER TRIMESTRE (20 de octubre a  15  de noviembre)

2. JUSTIFICACIÓN

A través de esta situación de aprendizaje, el alumnado aprenderá  cuáles son y dará valor a los elementos del paisaje que hay
en el planeta y cómo éste se ha ido transformando poco a poco.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL

El alumnado realizará un gran mural con el mapa físico de Andalucía

4. CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

GEH 4.1. Describir el entorno desde una perspectiva
sistémica e integradora, a través del concepto de
paisaje, identificando sus principales elementos.

GEH.2.A.3.1. Formas y procesos de modificación de
la superficie terrestre. Riqueza y valor del patrimonio
natural.  Características  generales  del  medio  físico
andaluz, español, europeo y mundial.

GEH 4.2.  Conocer  el  grado  de  sostenibilidad  y  de
equilibrio  de  los  diferentes  espacios  y  desde
distintas escalas y entender su transformación y
degradación a través  del  tiempo por la  acción
humana  en  la  explotación  de  los  recursos,  su
relación con la evolución de la población y las
estrategias  desarrolladas  para  su  control  y
dominio y los conflictos que ha provocado.

GEH.2.A.1.  Ubicación  espacial:  representación  del
espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos
digitales  e  interpretación  y  elaboración  de  mapas,
esquemas,  imágenes  y  representaciones  gráficas.
Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR /PERFIL DE SALIDA

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA

ACTIVIDADES
(TIPOS Y 
CONTEXTOS)

EJERCICIOS

(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS)

Actividades 
asimilativas y 
de gestión de la 
información 
(escolar)

Explicación de conceptos básicos

La profesora explicará los conceptos básicos necesarios para que el alumnado pueda realizar resúmenes
y hacer un glosario y comprender la importancia de todos y cada uno de los elementos naturales que
conforman el paisaje natural.

Actividad 
productiva

(escolar)

Tarea 1: Mapamundis físico

El alumnado,  utilizando el  medio que  crea  más conveniente  (folio  A3,  maqueta,  plastilina…),  debe
realizar un mapamundis físico donde aparezcan los accidentes geográficos más importantes de América,
Asia, África y Oceanía.



Actividad 
productiva y de 
gestión de la 
información

(escolar)

Tarea 2: Mapa físico de Europa

Los alumnos y alumnas completarán un mapa mudo físico de Europa y podrán acceder a diferentes
enlaces a mapas interactivos, para saber el grado de conocimiento que tienen de éste.

Actividad 
productiva y de 
gestión de la 
información

(escolar)

Tarea 3: Mapa físico de España

Los alumnos y alumnas completarán un mapa mudo físico de España y podrán acceder a diferentes
enlaces a mapas interactivos, para saber el grado de conocimiento que tienen de éste

Actividad 
productiva y de 
gestión de la 
información

(escolar)

Tarea 4: Mapa físico de Andalucía

El alumnado dividido en grupos cooperativos de 4, construirán un gran mapa físico de Andalucía que
será expuesto en el aula

Actividad 
evaluativa 
(escolar)

Pruebas escritas

El alumnado realizará varias pruebas escritas que versarán sobre los conceptos básicos trabajados en la
unidad, el mapa de Europa y el mapa de España.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA

PRINCIPIOS 
DUA

PAUTAS DUA

Compromiso

¿Por qué?

Trabajo tanto 
cooperativo como 
individual

El trabajo será 
progresivo para 
adaptarlo a todos los 
niveles

Se podrá utilizar 
diferentes formatos 
para la realización de 
las tareas 1, 2, 3

Representación

¿Qué?

Utilización de 
esquemas e imágenes 
que ilustren los 
conceptos básicos de la
unidad

Se irá realizando un 
glosario con los 
conceptos claves de la 
unidad y dibujos 
alusivos a ellos para 
facilitar su 
comprensión

Se mostrarán varios 
vídeos del IGN que 
expliquen los conceptos
con ejemplos cercanos 
y conocidos (ej. 
erupción de La Palma)

Acción y 
Expresión

¿Cómo?

Se facilitará la 
información necesaria 
para las tareas en 
diferentes formatos.

Realización de 
actividades por parejas 
para ayudarse 
mútuamente

Apoyo contínuo del 
blog de la profesora 
donde aparecerán tanto 
la teoría como las 
actividades y tareas a 
realizar así como las 
rúbricas para la 
corrección de éstas.

Explicación de la 
rúbrica que se va a 
utilizar para la 
corrección de la tarea

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓ
N

INSTRUMENTO
S DE

OBSERVACIÓN

RÚBRICAS

Insuficiente
(IN) Del 1 al 4

Suficiente
(SU) Entre 5 y

6

Bien (BI)

Entre 6 y 7

Notable (NT)
Entre el 7 y 8

Sobresaliente
(SB) Entre 9 y

10

4.1 Ficha
mapamundis



(tarea 1) Se anexa rúbrica para la corrección del mapamundis (tarea 1)

Se anexa rúbrica para la corrección del mapamundis (tarea 1)

Pruebas escritas
(conceptos

básicos, mapa
físico Europa,
mapa físico

España)

4.2

Ficha
mapamundis

(tarea 1)

Pruebas escritas
(conceptos

básicos, mapa
físico Europa,
mapa físico

España)

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL

CPSAA (2), CC 1,2,3,4), CE(1)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Indicador Instrumento

Número de alumnos y alumnas que aprueban los criterios Cuaderno de Séneca

Número de alumnos y alumnas que valoran positivamente  
la situación de aprendizaje

Cuestionario en classroom



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4

1. IDENTIFICACIÓN

CURSO:1º 
ESO

TÍTULO O TAREA: NOS CONVERTIMOS EN ROBERTO BRASERO

TEMPORALIZACIÓN: 1ER TRIMESTRE (16 de noviembre a 22 de 
diciembre)

2. JUSTIFICACIÓN

El alumnado elaborará un producto tal como un mapa del tiempo y lo comentará para que comprenda lo importante que es la
predicción  meteorológica  hoy por  hoy para  la  realización  de cualquier  actividad  económica  y cómo ésta  repercute  en
nuestras vidas (para coger el coche, para saber la ropa que nos ponemos, para planear una actividad al aire libre…)

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL

El  alumnado  grabará  un  programa  televisivo  de  El  Tiempo  realizando  para  ello  la  predicción
meteorológica del lugar que deseen. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

GEH
2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los
principales problemas que afectan a la sociedad,
desde  un  entorno  cercano  y  adoptando  una
posición crítica y proactiva hacia los mismos.

GEH.2.A.2.1. Elementos y factores que condicionan
el  clima  y  el  impacto  de  las  actividades  humanas.
Métodos  de  recogida  de  datos  meteorológicos  e
interpretación de gráficos.

GEH 2.3. Iniciarse en el  uso adecuado de términos,
conceptos  y  acontecimientos  relevantes  en  su
entorno  relacionados  con  la  geografía,  la
historia  y  otras  disciplinas  de  las  ciencias
sociales,  a  través  de  intervenciones  orales,
textos  escritos  y  otros  productos,  ofreciendo
planteamientos personales.

GEH.2.A.5. Sociedad del conocimiento. Introducción
a los objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y
al uso de sus procedimientos, términos y conceptos.
Uso de plataformas digitales.

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR /PERFIL DE SALIDA

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3.

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA

ACTIVIDAD
ES
(TIPOS Y 
CONTEXTO
S)

EJERCICIOS

(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS)

Actividades
asimilativas
y de 
gestión de 

Explicación de conceptos básicos 

La profesora explicará los conceptos básicos necesarios para que el alumno
pueda  realizar  un  vocabulario,  entender  los  elementos  y  factores  que



la 
información
(escolar)

influyen en un clima y conocer los distintos climas que se dan en la Tierra

Actividad 
de gestión 
de la 
información
. (escolar)

Tarea 1: Comentamos un climograma 

El alumnado, con ayuda de la profesora primero y solos después, realizarán
el comentario de un climograma y lo relacionarán con las características de
un clima determinado de la Tierra.

Actividad 
comunicati
va y 
productiva 
(comunitari
a) 

Tarea 2: 

El alumnado grabará un programa de El Tiempo preparando sus propios
mapas meteorológicos y explicando la predicción meteorológica en base a
temperaturas, precipitaciones, presión atmosférica y vientos que habrá en
un lugar concreto que ellos elijan.

Actividad 
evaluativa 
(escolar)

Prueba escrita

El  alumnado  realizará  una  prueba  escrita  de  los  conceptos  básicos
trabajados en la unidad.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA

PRINCIPIOS 
DUA

PAUTAS DUA

Compromiso

¿Por qué?

Actividades 
contextualizadas
en el lugar que 
ellos elijan

Creación de 
grupos de 
trabajo por parte
del alumnado 
supervisados por
la profesora

El trabajo será 
progresivo para 
adaptarlo a 
todos los niveles

Representaci
ón

¿Qué?

Utilización de 
gráficos, 
esquemas e 
imágenes que 
ilustren los 
conceptos 
básicos de la 
unidad

Se irá realizando
un glosario con 
los conceptos 
claves de la 
unidad y dibujos 
alusivos a ellos 
para facilitar su 
comprensión

Las instrucciones
para la 
realización de la 
actividad 
aparecerá 
escrita en el blog
y en classroom 
para facilitar su 
comprensión

Acción y 
Expresión

¿Cómo?

Para la 
grabación del 
programa de El 
Tiempo podrán 
elegir el 
programa de 
edición de 
vídeos con el 
que más estén 
familiazados: Tik
Tok, Fligrid…

Realización de 
actividades por 
parejas para 
ayudarse 
mútuamente

Apoyo contínuo 
del blog de la 
profesora donde 
aparecerán tanto
la teoría como 
las actividades y 
tareas a realizar 
así como las 
rúbricas para la 
corrección de 
éstas. 

Explicación de la
rúbrica que se 
va a utilizar para
la corrección de 
la tarea 

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE



CRITERIOS
DE

EVALUACI
ÓN

INSTRUMENT
OS DE

OBSERVACIÓ
N

RÚBRICAS

Insuficiente
(IN) Del 1 al

4

Suficiente
(SU) Entre

5 y 6

Bien (BI) 

Entre 6 y 7

Notable
(NT) Entre

el 7 y 8

Sobresalien
te (SB)

Entre 9 y
10

2.1 Vídeo

Se anexa rúbrica para la corrección del vídeoPrueba
escrita

3.3

Vídeo

Prueba 
escrita

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL

CCL (1, 2), CD (2), CC (1, 3), CE (3), CCEC (3).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Indicador Instrumento

Número de alumnos y alumnas que aprueban el criterio Cuaderno de Séneca

Número de alumnos y alumnas que valoran
positivamente  la situación de aprendizaje

Cuestionario en classroom



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5

1. IDENTIFICACIÓN

CURSO:1º 
ESO

TÍTULO O TAREA: LOS PAISAJES DE LA TIERRA

TEMPORALIZACIÓN: 1ER TRIMESTRE (16 de noviembre a 22 de 
diciembre)

2. JUSTIFICACIÓN

El alumnado identificará y analizará los principales elementos que conforman un paisaje y cómo éste cambia de un lugar a
otro dependiendo de los factores que los modifiquen.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL

El  alumnado  realizará  una  presentación  que  recogerá  los  principales  paisajes  de  la  Tierra
analizando sus elementos y la vegetación, fauna y asentamientos humanos que los caracteriza. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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

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

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

GEH 2.3. Iniciarse en el  uso adecuado de términos,
conceptos  y  acontecimientos  relevantes  en  su
entorno  relacionados  con  la  geografía,  la
historia  y  otras  disciplinas  de  las  ciencias
sociales,  a  través  de  intervenciones  orales,
textos  escritos  y  otros  productos,  ofreciendo
planteamientos personales.

GEH.2.A.5. Sociedad del conocimiento. Introducción
a los objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y
al uso de sus procedimientos, términos y conceptos.
Uso de plataformas digitales.

GEH 4.1. Describir el entorno desde una perspectiva
sistémica e integradora, a través del concepto de
paisaje, identificando sus principales elementos.

GEH.A.2.3.2. La influencia humana en la alteración
de  los  ecosistemas  en  el  pasado  y  la  actualidad.
Conservación  y  mejora  del  entorno  local  y  global.
Problemas y riesgos medioambientales a los que se
enfrenta  Andalucía,  España,  Europa  y  el  mundo.
Espacios bioclimáticos andaluces: sus peculiaridades
y conservación.

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR /PERFIL DE SALIDA

CCL1, CCL2, CD2, CCEC3, CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1,  CE3,

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA

ACTIVIDAD
ES
(TIPOS Y 
CONTEXTO
S)

EJERCICIOS

(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS)



Actividades
asimilativas
y de 
gestión de 
la 
información
(escolar)

Explicación de conceptos básicos 

La profesora explicará los conceptos básicos necesarios para que el alumno
conocer los distintos climas que se dan en la Tierra

Actividad 
de gestión 
de la 
información
. (escolar)

Tarea 1: Los paisajes de la Tierra

Tras  la  explicación  de los  principales paisajes de la  Tierra,  el  alumnado
realizará en parejas una presentación con el programa que elijan sobre los
diferentes paisajes que existen en la Tierra.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA

PRINCIPIOS 
DUA

PAUTAS DUA

Compromiso

¿Por qué?

Creación de 
grupos de 
trabajo por parte
del alumnado 
supervisados por
la profesora

Representaci
ón

¿Qué?

El producto final 
puede ser realizado 
con el programa con 
el que estén más 
familiarizado (Power
Point, Canvas, 
Genially…)

Utilización de 
gráficos, esquemas e 
imágenes que 
ilustren los conceptos
básicos de la unidad

Relacionar los 
conceptos básicos 
con los 
conocimientos 
previos del alumnado
y con sus 
experiencias

Acción y 
Expresión

¿Cómo?

Realización de 
actividades por 
parejas para ayudarse
mútuamente

Explicación de la
rúbrica que se 
va a utilizar para
la corrección de 
la tarea 

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE

EVALUACI
ÓN

INSTRUMENT
OS DE

OBSERVACIÓ
N

RÚBRICAS

Insuficiente
(IN) Del 1 al

4

Suficiente
(SU) Entre

5 y 6

Bien (BI) 

Entre 6 y 7

Notable
(NT) Entre

el 7 y 8

Sobresalien
te (SB)

Entre 9 y
10

2.3

Presentación
Se anexa rúbrica para la corrección de la presentación

4.1

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD



NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL

CCL (1, 2), CD (2), CCEC (3), CPSAA (2), CC (1,2,3,4), CE (1,3)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Indicador Instrumento

Número de alumnos y alumnas que aprueban el criterio Cuaderno de Séneca

Número de alumnos y alumnas que valoran
positivamente  la situación de aprendizaje

Cuestionario en classroom



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6

1. IDENTIFICACIÓN

CURSO:1º 
ESO

TÍTULO O TAREA: ¡SOS! PELIGRO DE EXTINCIÓN

TEMPORALIZACIÓN: 1ER TRIMESTRE (16 de noviembre a 22 de 
diciembre)

2. JUSTIFICACIÓN

El alumnado aprenderá que existen muchas especies animales y vegetales que están en peligro de extinción por el mal hacer
del ser humano. Por ello, se intentará crear conciencia de que nuestro paso por el planeta siempre deja huella, por lo que esta
huella deberá ser lo menos negativa posible. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL

El alumnado realizará un estudio de una especie animal o vegetal que esté en peligro de extinción
para  crear  una  cartelería  que  se  expondrá  en el  centro  y  sea  visible  por  toda  la  comunidad
educativa. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

GEH 8.3.  Identificar  los  cambios  en  los  hábitos  de
vida  actuales  respecto  a  los  tradicionales  y
contrastarlos  con  los  que  son  saludables  y
sostenibles  en  su  entorno,  a  través  de
comportamientos  respetuosos  con  la  salud
propia,  con la de los demás y con otros seres
vivos, tomando conciencia de la importancia de
promover el propio desarrollo personal.

GEH.2.C.7.  Conciencia  ambiental.  Respeto,
protección y cuidado de los seres vivos y del planeta.

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR /PERFIL DE SALIDA

STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA

ACTIVIDAD
ES
(TIPOS Y 
CONTEXTO
S)

EJERCICIOS

(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS)

Actividades
comunicati
vas 
(escolar)

LLuvia de ideas 

La profesora ejercerá de moderadora en una lluvia de ideas donde todo el
alumnado participe aportando soluciones que ayuden a cuidar el planeta.

Actividad 
de gestión 

Tarea 1: Cartelería de especies en peligro de extinción 



de la 
información
, 
comunicati
va y 
productiva 
(comunitari
a)

El alumnado realizará unos carteles con las características de una especie
animal o vegetal que esté en peligro de extinción. 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA

PRINCIPIOS 
DUA

PAUTAS DUA

Compromiso

¿Por qué?

Actividades 
contextualizadas
en en el ser vivo 
que ellos elijan

Creación de 
grupos de 
trabajo por parte
del alumnado 
supervisados por
la profesora

Representaci
ón

¿Qué?

Las instrucciones
para la 
realización de la 
actividad 
aparecerá 
escrita en el blog
y en classroom 
para facilitar su 
comprensión

Acción y 
Expresión

¿Cómo?

Para la 
realización del 
cartel se 
facilitará una 
plantilla que 
puedan seguir 
todos los 
alumnos y 
alumnas.

Realización de 
actividades por 
parejas para 
ayudarse 
mútuamente

Explicación de la
rúbrica que se 
va a utilizar para
la corrección de 
la tarea 

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE

EVALUACI
ÓN

INSTRUMENT
OS DE

OBSERVACIÓ
N

RÚBRICAS

Insuficiente
(IN) Del 1 al

4

Suficiente
(SU) Entre

5 y 6

Bien (BI) 

Entre 6 y 7

Notable
(NT) Entre

el 7 y 8

Sobresalien
te (SB)

Entre 9 y
10

8.3 Cartel

Se anexa rúbrica para la corrección del cartel

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL



STEM (5), CD (4), CPSAA (2, 5), CC (1,2,3).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Indicador Instrumento

Número de alumnos y alumnas que aprueban el criterio Cuaderno de Séneca

Número de alumnos y alumnas que valoran
positivamente  la situación de aprendizaje

Cuestionario en classroom



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1

1. IDENTIFICACIÓN

CURSO:3º 
ESO

TÍTULO O TAREA: ESTUDIO GEOGRÁFICO DE PEDRERA: DEMOGRAFÍA Y 
POBLAMIENTO

TEMPORALIZACIÓN: 1ER TRIMESTRE (15 septiembre a 21 de octubre)

2. JUSTIFICACIÓN

Esta situación de aprendizaje está diseñada para que el alumnado aprenda a buscar, seleccionar y organizar información
usando críticamente fuentes geográficas como será la página web del INE y del Ayuntamiento de Pedrera como indica la
C.E. 1. Además, aprenderá a analizar los elementos del paisaje que conforman el municipio de Pedrera como se señala en la
C.E.  4  y  comprenderá  los  procesos  geográficos  y  culturales  que  han  conformado  la  realidad  multicultural  de  este
poblamiento (C.E. 6). Por último, haciendo referencia a la C.E.7 y a la C.E.9, con el estudio demográfico y poblacional de
Pedrera,  el alumnado identificará los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y ajenas y valorará la
importancia de la convivencia internacional.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL

El alumnado realizará un dossier utilizando las nuevas tecnologías donde realizará un estudio demográfico y analizará el
plano urbanístico de la localidad de Pedrera.

4. CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1.Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del pasado, usando críticamente
fuentes históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos 

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

6.Comprender los procesos geográficos,  históricos y culturales  que han conformado la realidad multicultural  en la que
vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, y valorando la
aportación de los movimientos en defensa de la igualdad la inclusión, para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de
discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad. 

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

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

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

GEH 1.1.Elaborar  contenidos  propios  en  distintos
formatos, mediante aplicaciones y estrategias de
recogida  y  representación  de  datos  sencillas,
aprendiendo  a  usar  y  contrastar  críticamente
fuentes fiables, tanto analógicas como digitales,
del  presente  y  de  la  historia  contemporánea,
identificando  la  desinformación  y  la
manipulación 

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

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

GEH 4.2.Identificar comportamientos y acciones que GEH 4.B.13.Interpretación del territorio y del paisaje.



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

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

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

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

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

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

GEH 9.2. Contribuir desde su entorno más cercano a
la consecución de un mundo más seguro, justo,
solidario  y  sostenible,  a  través  del  análisis
guiado y el reconocimiento de los compromisos
internacionales de nuestro país y de Andalucía,
en favor de la paz, la seguridad, la cooperación,
la sostenibilidad, los valores democráticos y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR /PERFIL DE SALIDA

CCL2, CCL3, CCL5, STEM4, CD1, CD2, CC1, CC2, CC3, CC4,  CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CCEC1, CE1, CP3.

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA

ACTIVIDADES
(TIPOS Y 
CONTEXTOS)

EJERCICIOS

(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS)

Actividades 
asimilativas y 
de gestión de la 
información 
(escolar)

Explicación de conceptos básicos 

La profesora explicará los conceptos básicos necesarios para que el alumno pueda realizar resúmenes y
cálculo de tasas demográficas así como el comentario de planos urbanísticos.

Actividad de 
aplicación y 
experiencial

(comunitario)

Tarea 1: Estudio geográfico de Pedrera: Demografía (movimientos naturales, migratorios y densidad
de población)

El alumnado, utilizando la página del INE y del Ayuntamiento de Pedrera,  calculará diferentes tasas
demográficas de su localidad.



Actividad de 
aplicación y 
experiencial 
(comunitario)

Tarea 2:  Estudio geográfico  de Pedrera:  Poblamiento (análisis  y comentario  del  plano urbano de
Pedrera)

El alumnado, utilizando la información que aparece en la página web del  Ayuntamiento de Pedrera,
realizará el comentario del plano urbanístico de su localidad. 

Actividad 
productiva

(escolar)

Tarea 3: Resuelve un problema: Propuestas para frenar la despoblación de un municipio andaluz
(tarea voluntaria)

El alumnado en grupos, de entre 2-4 miembros, debe estudiar el fenómeno de la despoblación en un
municipio de Andalucía  y estudiar  el  éxito  o fracaso  de las  medidas  que  el  ayuntamiento de  dicha
localidad haya tomado para evitarlo. 

Actividad 
evaluativa 
(escolar)

Prueba escrita

El alumnado realizará una prueba escrita de los conceptos básicos trabajados en la unidad.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA

PRINCIPIOS 
DUA

PAUTAS DUA

Compromiso

¿Por qué?

Actividades 
contextualizadas en 
Pedrera

Suma de hasta un 
punto en cada criterio

Creación de grupos de 
trabajo por parte del 
alumnado

Representación

¿Qué?

El producto final puede
ser realizado con el 
programa con el que 
estén más familiarizado
(Power Point, Canvas, 
Genially…)

Se irá realizando un 
glosario con los 
conceptos claves de la 
unidad

Utilización de gráficos,
esquemas e imágenes 
que ilustren los 
conceptos básicos de la
unidad

Relacionar los 
conceptos básicos con 
los conocimientos 
previos del alumnado y
con sus experiencias

Acción y 
Expresión

¿Cómo?

Se usarán diferentes 
páginas web y 
aplicaciones para la 
realización de las tareas

Realización de 
actividades por parejas 
para ayudarse 
mútuamente

Apoyo contínuo del 
blog de la profesora 
donde aparecerán tanto 
la teoría como las 
actividades y tareas a 
realizar así como las 
rúbricas para la 
corrección de éstas. 

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓ
N

INSTRUMENTO
S DE

OBSERVACIÓN

RÚBRICAS

Insuficiente
(IN) Del 1 al 4

Suficiente
(SU) Entre 5 y

6

Bien (BI) 

Entre 6 y 7

Notable (NT)
Entre el 7 y 8

Sobresaliente
(SB) Entre 9 y

10

1.1 Trabajo de
investigación
(tarea 1 y 2) Se anexa rúbrica: POBLACIÓN Y POBLAMIENTO

4.2 Prueba escrita, 
Trabajo de 
investigación 
(tarea 3)

Se anexa rúbrica: LA DESPOBLACIÓN EN ANDALUCÍA
6.1

7.2

9.2

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD



NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL

CCL (2,3,5), CP (1,3), STEM (4), CD (1,2), CPSAA (1,2,3), CC (1,2,3,4), CE (1), CCEC (1)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Indicador Instrumento

Número de alumnos y alumnas que aprueban el criterio Cuaderno de Séneca

Número de alumnos y alumnas que valoran positivamente  
la situación de aprendizaje

Cuestionario en classroom





SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2

1. IDENTIFICACIÓN

CURSO:3º 
ESO

TÍTULO O TAREA: ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS POLÍTICAMENTE?

TEMPORALIZACIÓN: 1ER TRIMESTRE (24 de octubre a 14 de diciembre)

2. JUSTIFICACIÓN

Puesto que, a lo largo de  este curso, nuestro país vivirá unas elecciones municipales y generales, es imprescindible que el
alumnado conozca los mecanismos que rigen un estado democrático y cómo se desarrolla la cooperación internacional.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL

El alumnado realizará un debate político representando a cada uno de los partidos políticos mayoritarios en el Parlamento
explicando las propuestas de diferentes ámbitos de cada uno de ellos.

4. CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción de los sistemas democráticos
y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de
nuestro marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social.

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

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

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

GEH 2.2. Construir la propia identidad y enriquecer
el  acervo  común  en  el  contexto  del  mundo
actual,  de  sus  retos  y  conflictos,  desde  una
perspectiva sistémica y global, iniciándose en la
producción y expresión discursiva y abierta  al
diálogo de juicios y planteamientos personales,
críticos y argumentados.

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

GEH.4.B.4.  Conciencia  histórica.  Elaboración  de
juicios  propios  y  argumentados  ante  problemas  de
actualidad  contextualizados  históricamente.  Defensa
y  exposición  crítica  de  los  mismos  a  través  de
presentaciones y debates.

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

GEH.4.B.6.  Relaciones  multicausales  en  la
construcción  de  la  democracia  y  los  orígenes  del
totalitarismo:  los  movimientos  por  la  libertad,  la
igualdad y los derechos humanos. La acción de los
movimientos  sociales  en  el  mundo contemporáneo.
Procesos  de  evolución  e  involución:  la  perspectiva
emancipadora de la interpretación del pasado.

GEH 5.2.  Reconocer  movimientos  y  causas  que GEH.4.C.6.  Compromiso  cívico  y  participación



generen una conciencia solidaria, promuevan la
cohesión social, y trabajen para la eliminación
de  la  desigualdad,  especialmente  la  motivada
por cuestión de género, y el pleno desarrollo de
la ciudadanía, mediante el trabajo en equipo, la
mediación y resolución pacífica de conflictos.

ciudadana. Mediación y gestión pacífica de conflictos
y  apoyo  a  las  víctimas  de  cualquier  forma  de
violencia y terrorismo.

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

GEH.4.B.18.  La  ley  como  contrato  social.  De  la
Constitución  de  1812  a  la  Constitución  de  1978.
Ordenamiento normativo autonómico, constitucional
y  supranacional  como  garante  del  desarrollo  de
derechos  y  libertades  para  el  ejercicio  de  la
ciudadanía.

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

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

9.2. Contribuir desde su entorno más cercano a
la consecución de un mundo más seguro, justo,
solidario  y  sostenible,  a  través  del  análisis
guiado y el reconocimiento de los compromisos
internacionales de nuestro país y de Andalucía,
en favor de la paz, la seguridad, la cooperación,
la sostenibilidad, los valores democráticos y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR /PERFIL DE SALIDA

CCL1, CCL2, CCL5, CD2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CE3, CP3, CCEC1, CCEC3, CPSAA1.

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA

ACTIVIDADES
(TIPOS Y 
CONTEXTOS)

EJERCICIOS

(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS)

Actividades 
comunicativas

(escolar)

Lluvia de ideas

La profesora lanza un problema, y , en grupos, deben encontrar todas las soluciones posibles.

Actividades 
asimilativas y 
de gestión de la 
información 
(escolar)

Explicación de conceptos básicos

La profesora explicará los conceptos básicos necesarios para que el alumno/a pueda realizar resúmenes y
el resto de tareas que se plantean.

Actividad 
comunicativa, 
gestión de la 
información y 
productiva

Tarea 1: Debate electoral

El alumnado tiene que preparar un debate electoral defendiendo las propuestas de un partido político
desde seis ámbitos diferentes rebatiendo lo que dice el partido contrario.



(escolar)

Actividad de 
aplicación y 
experiencial

(comunitario)

Tarea 2: Estudio geográfico de Pedrera: La organización política de Pedrera

El alumnado, utilizando la página del INE y del Ayuntamiento de Pedrera, buscará los últimos resultados
de las elecciones municipales y la composición actual del ayuntamiento de Pedrera

Actividad 
comunicativa, 
gestión de la 
información y 
productiva

(escolar)

Tarea 3: Exposición oral

El alumnado, por parejas, elegirá un conflicto que sea actual y lo explicará al resto de compañeros.

Actividad 
evaluativa 
(escolar)

Prueba escrita

El alumnado realizará una prueba escrita de los conceptos básicos trabajados en la unidad.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA

PRINCIPIOS 
DUA

PAUTAS DUA

Compromiso

¿Por qué?

Actividades 
contextualizadas en 
Pedrera y en ámbitos 
de actualidad que sean 
de su interés

Creación de grupos de 
trabajo por parte del 
alumnado

Representación

¿Qué?

El producto final puede
ser realizado con el 
programa con el que 
estén más familiarizado
(Power Point, Canvas, 
Genially…)

Se irá realizando un 
glosario con los 
conceptos claves de la 
unidad

Utilización de gráficos,
esquemas e imágenes 
que ilustren los 
conceptos básicos de la
unidad

Relacionar los 
conceptos básicos con 
los conocimientos 
previos del alumnado y
con sus experiencias

Acción y 
Expresión

¿Cómo?

Se usarán diferentes 
páginas web y 
aplicaciones para la 
realización de las tareas

Realización de 
actividades por parejas 
para ayudarse 
mútuamente

Apoyo contínuo del 
blog de la profesora 
donde aparecerán tanto 
la teoría como las 
actividades y tareas a 
realizar así como las 
rúbricas para la 
corrección de éstas.

Esquema escrito con 
las indicaciones de las 
tareas que será 
entregado en mano a 
aquellos alumnos y/o 
alumnas que lo 
necesiten

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓ
N

INSTRUMENTO
S DE

OBSERVACIÓN

RÚBRICAS

Insuficiente
(IN) Del 1 al 4

Suficiente
(SU) Entre 5 y

6

Bien (BI)

Entre 6 y 7

Notable (NT)
Entre el 7 y 8

Sobresaliente
(SB) Entre 9 y

10

2.2

Prueba escrita, 
Debate, trabajo de
investigación y 
exposición oral

Se anexa rúbrica:

- Debate electoral

- La organización política de Pedrera

- Exposición oral

5.1

5.2

7.1

9.1

9.2



EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL

CCL (1, 2, 5), CD (2), CC (1, 2, 3, 4), CE (1, 3), CP (3), CCEC (1, 3), CPSAA (1).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Indicador Instrumento

Número de alumnos y alumnas que aprueban el criterio Cuaderno de Séneca

Número de alumnos y alumnas que valoran positivamente  
la situación de aprendizaje

Cuestionario en classroom






