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EL MARCO NORMATIVO 

 
El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; 

las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos 

de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la 

metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes 

como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de 

aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las 

competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los 

contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que 

participe el alumnado. 

 
Uno de los pilares centrales de la reforma educativa operada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, descansa sobre una nueva configuración del currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En el bloque de asignaturas troncales 

se garantizan los conocimientos y competencias que permitan adquirir una formación 

sólida y continuar con aprovechamiento las etapas posteriores en aquellas asignaturas 

que deben ser comunes a todo el alumnado, y que en todo caso deben ser evaluadas en 

las evaluaciones finales de etapa. El bloque de asignaturas específicas permite una 

mayor autonomía a la hora de fijar horarios y contenidos de las asignaturas, así como 

para conformar su oferta. El bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 

supone el mayor nivel de autonomía, en el que las Administraciones educativas y en su 

caso los centros pueden ofrecer asignaturas de diseño propio, entre las que se 

encuentran las ampliaciones de las materias troncales o específicas. Esta distribución no 

obedece a la importancia o carácter instrumental o fundamental de las asignaturas sino a 

la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, acorde 

con la Constitución española 
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 El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del 

tiempo es esencial para poder entender el mundo actual. Conocer el espacio donde se 

desarrollan las sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha dado a éstos, nos 

aporta datos sobre el pasado y nos permiten vislumbrar algunos de los problemas del 

futuro. Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes 

vertebradores para el conocimiento de la sociedad, ya que contemplan la realidad 

humana y social desde una perspectiva global e integradora y ofrecen una mayor 

capacidad para la estructuración de los hechos sociales; no obstante la sociedad actual, 

cada vez más compleja, requiere de la intervención de otras disciplinas como la 

Economía, Sociología, Ecología o Historia del Arte, que aportan análisis diferentes y 

complementarios, para la mejor comprensión de la realidad social. En la ESO, la 

materia de Geografía e Historia pretende profundizar en los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes en la Educación Primaria, favorecer la comprensión de los 

acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, 

analizar los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las 

competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, las 

experiencias colectivas pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como el 

espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. La Geografía se organiza, en el primer 

ciclo, en los bloques “El medio físico” y “El espacio humano”, y en cuarto curso se 

centra en la globalización. La Historia estudia las sociedades a lo largo del tiempo, 

siguiendo un criterio cronológico a lo largo de los dos ciclos de la ESO.  

 

El referente legal viene dado por la siguiente normativa: 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE). 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

 Decreto 110/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

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

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Real Decreto 562/2017, de 2 de junio de 2017, por el que se regulan las 

condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Orden de 15 de enero de 2021. Para el curso escolar 2021-2022 habrá que 

contemplar la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, 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. 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 
 Dª Ana Espadas Suárez, profesora con destino definitivo. Jefa del 

departamento de Geografía e Historia. 

 Dª María Alcázar Montoro Contreras, profesora con destino 

provisional en Ciencias Sociales bilingües. Jefa de Estudios 

Adjunta. 

 D. Ángel Marín Galera, profesor con destino definitivo. Ante la 

situación de baja médica, se incorpora al departamento D. 

Antonio Martínez Román como profesor sustituto. 
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 D. Francisco Sánchez Villaespesa, profesor con destino 

definitivo 

 Dª Inmaculada Santos Simón,  profesora con destino definitivo. 

 

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 

 

 Dª Ana Espadas Suárez, profesora con destino definitivo. 

o 1º  ESO Gª e Hª  

o 3º de ESO PMAR ASL 

o 2º BACH CCSS  Gª de ESPAÑA 

o Jefatura de departamento 

  

 Dª María Alcázar Montoro Contreras, profesora con destino 

provisional en Ciencias Sociales bilingües. Jefa de Estudios 

Adjunta. 

o 1º ESO C. Gª e Hª. 

o 2º ESO C. Gª e Hª BILINGÜE. 

 

 D. Francisco Sánchez Villaespesa, profesor con destino 

definitivo. 

 

o 1º BACH. CCSS  HUMA. HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO. 

o 2º BACH. CCSS HUMAN. HISTORIA DE ESPAÑA. 

o 2º BACH. CCNN. HISTORIA DE ESPAÑA. 

o 2º BACH. CCNN. HISTORIA DE ESPAÑA 

o 2º BACH. HHMM. HISTORIA DEL ARTE. 

 

 D. Ángel Marín Galera, profesor con destino definitivo. 

 

o 1º ESO B  Gª e Hª   

o 3º ESO A  Gª e Hª   

o 3º ESO B  Gª e Hª   

o 3º ESO C  Gª e Hª   
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o 3º ESO C  TUTORÍA 

o 3º ESO D  Gª e Hª 

 

 D. José Miguel Martínez González, profesor de Ámbito. Profesor 

interino. 

 

o 4º ESO C  Desdoble Gª e Hª  BILINGÜE 

o 1º ESO  Apoyos flexibles Gª e Hª    

 

 

 Dª Inmaculada Santos Simón, profesora con destino definitivo. 

 

o 4º ESO A.  Gª e Hª BILINGÜE. 

o 4º ESO B. Gª e Hª  BILINGÜE.  

o 4º ESO C.Des. Ap.  Gª e Hª  BILINGÜE. 

o 2º ESO A Gª e Hª  BILINGÜE 

o 2º ESO B Gª e Hª BILINGÜE 

o 1º BACH MIXTO PATRIMONIO 

 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES.   

      El área de Ciencias sociales centra su atención en el estudio de las personas como 

seres sociales y las características generales y particulares del entorno en el que viven. 

En dicho estudio son esenciales los aspectos geográficos, sociológicos, económicos e 

históricos que determinan una cultura y una sociedad. Partiendo de la comprensión de 

la realidad de la comunidad andaluza como lugar de encuentro de culturas, nuestro 

alumnado deberá conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y 

contribuir activamente a su conservación y mejora; entender la diversidad lingüística y 

cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de 

interés y respeto hacia la misma, así como apreciar y respetar sus peculiaridades y 

riquezas culturales.  Se trata de que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades, 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para comprender la realidad del mundo 
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en el que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes y el espacio en que se 

desarrolla la vida en sociedad.  Los objetivos de la educación secundaria y el 

Bachillerato contribuirán a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, 

hábitos y valores, que les permitan desarrollar confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal y espíritu emprendedor, sin olvidar la importancia de aprender a 

planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Los alumnos y 

alumnas deben fortalecer el respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, así como asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

democrática, desde el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en 

el Estatuto de Autonomía para Andalucía.   

Bloques de contenidos   

Es necesario abordar contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la 

historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, para que sean 

conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura 

española y universal.  Los contenidos propuestos han sido agrupados en bloques que 

permiten la identificación de los aspectos principales que componen el área. Su 

organización no obedece a ningún tipo de orden jerárquico  para su tratamiento, por lo 

que no debe entenderse como una propuesta de organización didáctica.   

Bloque 1. Contenidos comunes. Técnicas de trabajo con las que abordar el área. El 

progreso tecnológico y modelos de desarrollo.  El uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  Será especialmente relevante aprender a hacer trabajo 

de campo, en contacto directo con el objeto de estudio. En ese sentido, las actividades 

que se proponen desde distintos programas educativos promovidos por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, entidades locales, y otras instituciones, ayudan y facilitan 

un contacto directo con los distintos aspectos del patrimonio que son objeto de estudio.  

Bloque 2. El mundo en que vivimos. El Universo, la representación de la Tierra y la 

orientación en el espacio. De la geografía del entorno, a la de Andalucía y España. Los 

espacios naturales y su conservación. El agua y el consumo responsable. El clima y el 

cambio climático. El paisaje y la intervención humana en el medio. Los paisajes 

andaluces. Desde el análisis de la realidad cercana, descubrir la riqueza de la diversidad 

geográfica y cultural para aprender a valorarla y cuidarla.  Se desarrollarán las 

habilidades necesarias para interpretar diferentes tipos de textos, cuadros, gráficos, 

esquemas, representaciones cartográficas, fotografías e imágenes sintéticas para 

identificar y localizar objetos y hechos geográficos explicando su distribución a 
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distintas escalas.  Se identificarán los elementos del paisaje (relieve, clima, 

hidrografía…) y se describirán y caracterizarán los principales medios naturales y su 

localización. Por último, se analizará la influencia humana en el medio y sus 

consecuencias ambientales.     

Bloque 3. Vivir en sociedad. Características de los distintos grupos sociales, respetando 

y valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen en el 

espacio físico, de qué manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se 

producen y reparten los bienes de consumo, la vida económica de los ciudadanos. La 

capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el estudio de la empresa, que 

comprenderá la función dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad. La 

organización social, política y territorial y el conocimiento de las instituciones europeas. 

La población, los sectores de producción, así como la educación financiera elemental. 

El uso responsable de los recursos.  El análisis del agua,  uno de los recursos más 

relevantes en nuestra Comunidad Autónoma y más significativos para esta etapa, como 

es el agua, puede ser eje para abordar el análisis del uso de otros recursos que nos 

afectan especialmente, tales como el consumo energético y las fuentes de energía 

renovables.  La visita a zonas protegidas, monumentos, museos, fábricas o empresas, y 

los muchos recursos audiovisuales que existen, pueden facilitar dicho contacto y 

permitir el planteamiento de problemas contextualizados.   

Bloque 4. Las huellas del tiempo. Comprensión de conceptos como el tiempo histórico 

y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros 

hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y 

simultaneidad. Grandes etapas históricas de la Humanidad, cinco edades de la Historia, 

asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales.  Condiciones históricas, 

eventos y figuras de los diferentes periodos. La construcción histórica, social y cultural 

de Andalucía.  Se debe desarrollar mediante proyectos que aborden la formulación de 

problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia 

problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global. Es importante para 

el alumnado adquirir las referencias históricas que permitan elaborar una interpretación 

personal del mundo, a través de unos conocimientos básicos de Historia de España y de 

la Comunidad Autónoma, con respeto y valoración de los aspectos comunes y la riqueza 

de la diversidad.  Para este tipo de trabajos, se debe contar con datos procedentes de 

distintas fuentes de información: datos sistematizados de instituciones diversas, prensa y 
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literatura especializada en la materia. Ello puede complementarse con visitas e 

itinerarios adecuados al planteamiento didáctico adoptado.   

Orientaciones metodológicas.  Las orientaciones metodológicas que guiarán los 

procesos de enseñanza aprendizaje de esta área,  formarán parte de propuestas 

pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado 

a la educación común. Asimismo, empleará métodos que tengan en cuenta los diferentes 

ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo 

y promuevan el trabajo en equipo. Hay que partir de algunos elementos didácticos 

comunes a otras áreas en el desarrollo metodológico: la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la información 

y la comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional. Esto se 

trabajarán en todas las áreas y, por tanto, orientarán la práctica en este área. Se 

planificarán actividades para fomentar el desarrollo de los valores sobre la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, y de los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y la no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. Se facilitará a su vez la adquisición de 

valores en el alumnado que contribuyan al desarrollo social y equitativo a  situaciones 

de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la información y la 

comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. Se 

complementarán acciones para un desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y 

autónoma, dándole importancia a la convivencia pacífica, la tolerancia, la prudencia, la 

autorregulación, el diálogo y la empatía.  La orientación de la práctica educativa en este 

área abordará la formulación de problemas de progresiva complejidad, desde 

planteamientos descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de 

carácter global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas, y 

mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés, entre otras.  La 

metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa, 

participativa e investigadora, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del 

alumnado en el aula. Deberá integrar  referencias a la vida cotidiana y potenciar el 

desarrollo de las competencias básicas desde una perspectiva transversal.  En cada 

bloque de contenidos de los que se compone el área de Ciencias sociales se debe tener 

en cuenta algunos principios metodológicos globales: utilización de diferentes tipos de 

textos, cuadros y gráficos, que sean útiles para identificar y localizar objetos y hechos 

geográficos y explicar su distribución a distintas escalas, en especial en el territorio 
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andaluz y español.  Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar mapas y 

alguna representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de procesos 

históricos. Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las 

formas de vida humana en el pasado y que valore la importancia que tienen los restos 

para el conocimiento y estudio de la historia como patrimonio cultural que hay que 

cuidar y legar. En este bloque se desarrolla, la capacidad para valorar y respetar el 

patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades que 

supone su  conservación y mejora.   

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

  El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en mayor o menor 

medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias claves.  Respecto de las 

competencias sociales y cívicas hay que considerar dos ámbitos. Por un lado las 

relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los compañeros/as, etc.), que requieren 

favorecer la toma de conciencia personal de emociones y sentimientos y el desarrollo de 

actitudes de comunicación,  diálogo, de resolución de conflictos con asertividad. Un 

segundo ámbito es aquel que trasciende las relaciones próximas al alumnado, abordar el 

barrio, el municipio, la comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su 

organización, sus funciones y los mecanismos de participación de la ciudadanía, va más 

allá de los aspectos conceptuales y requiere del aprendizaje de destrezas sociales y 

actitudes.  Esta área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre 

los conflictos, asumir responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y elaborar 

normas de convivencia, tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente,  

como en las propias del ámbito social en que se vive.  Las Ciencias sociales se 

complementarán con el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y 

asentarán las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa e informada, 

participativa y demócrata.  Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad 

social en la que vive el alumnado, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento 

y de los rasgos que la caracterizan, así como de la diversidad existente en ella. Además, 

se inicia al alumnado en la comprensión de los cambios que se han producido en el 

tiempo adquiriendo  pautas para acercarse a las raíces históricas de las sociedades 

actuales.  El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. Asimismo ofrece el uso de herramientas 

matemáticas, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, 
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contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática para la resolución de 

tareas y problemas de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, debe potenciar la interacción 

con el mundo físico, ya que muchos de los aprendizajes integradores están totalmente 

centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. Así se va 

desarrollando la competencia que permite interpretar el mundo físico, el acercamiento al 

método científico y tecnológico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, 

elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 

comunicarlos.  Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En 

primer lugar, la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte 

de los aprendizajes del área, esta información se presenta en diferentes códigos, 

formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su 

comprensión.  

Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente 

histórica, exige el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, 

organización e interpretación, que son objeto de aprendizaje en este área.  En Andalucía, 

el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un área de libre 

configuración y ello posibilitará la inclusión de los contenidos que conducen a la 

alfabetización digital. Este conocimiento contribuirá al desarrollo de dicha competencia. 

Así, la utilización del ordenador, el manejo de un procesador de textos, motores de 

búsqueda en internet y reglas para un uso seguro y ético de las redes sociales, 

contribuirán de forma decisiva al desarrollo de esta competencia.  El área de Ciencias 

Sociales contribuye significativamente a fomentar y mejorar la comunicación y el 

diálogo en el alumnado, la estructuración del discurso, la capacidad de síntesis y por lo 

tanto el desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística.  El aprendizaje de las 

Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la competencia aprender a aprender, 

mediante desarrollo de técnicas para tratar la información: la realización de resúmenes, 

esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente útiles en los procesos de 

aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita  sobre qué se ha 

aprendido, cómo y para qué, contribuirá al desarrollo de esta competencia.  La 

contribución del área a la Competencia conciencia y expresiones culturales se centra en 

el conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el 

reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio. Se incluyen contenidos 

directamente relacionados con el desarrollo de la competencia  Sentido de iniciativa y 
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espíritu emprendedor, al enseñar a tomar decisiones e iniciativas de forma autónoma y 

creativa de actividades de ocio. 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES.   

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el 

trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando 

una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en la construcción del 

conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar 

proyectos relacionados con la vida cotidiana.  

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la 

información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la 

información para la puesta en práctica de las competencias implícitas en el desempeño 

de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos.  

O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que 

otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica 

habilidades y estrategias para la prevención y resolución pacífica y tolerante de 

conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla como persona. 

 O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, 

así como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un 

adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y 

diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, 

donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique resultados 

usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas.  

O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y 

contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento 

humano responsable y cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan 

la contaminación, el cambio climático,  en el desarrollo sostenible y el consumo 

responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos.  

O.CS.6.  Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento 

de entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el 

funcionamiento y la organización social, política y territorial de Andalucía, España y 

Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en 

la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. O.CS.7. 
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Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas 

de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, reconociendo 

y respetando las diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la diversidad de 

factores geográficos, sociales económicos o culturales que definen los rasgos propios de 

cada población y sus variables demográficas; para ello será de gran ayuda el estudio de 

la realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas.  

.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de 

producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y 

el estudio de empresas de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el 

consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial.  

O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de 

hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los  diferentes periodos y 

etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del 

desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el que 

se han producido y describiendo las principales características de cada época.  

O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida 

del pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como 

fuentes y espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, 

adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural a nivel de 

localidad, de comunidad Autónoma, de España y de Europa. 

Los objetivos generales del Departamento están vinculados a la praxis de unas 

programaciones que forman parte de un proceso educativo que resalta no sólo los 

conocimientos propios de una ciencia sino también los valores imprescindibles para la 

conservación y transmisión de una sociedad democrática. La búsqueda de ciudadanos 

libres, responsables y solidarios es la primera cuestión a la que trata de dar respuesta un 

proceso educativo que siempre está más allá de una normativa concreta.  

El conocimiento del medio y las respuestas que damos a los interrogantes sociales y 

culturales. La búsqueda de un lenguaje social y políticamente correcto y de un 

vocabulario particular de las ciencias sociales que de respuesta a las necesidades del 

individuo en una sociedad compleja y abierta son objetivos imprescindibles en el 

Departamento de Ciencias Sociales. La creación de instrumentos, destrezas y actitudes 

que permitan al alumno construir su propia identidad y la asunción de valores: criterio, 

libertad y solidaridad, que permitan la convivencia en una sociedad democrática y libre, 

así como su transmisión.  
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La concreción de los objetivos y contenidos ha tenido en cuenta los siguientes 

principios: 

 

a) Adecuación al desarrollo evolutivo de los alumnos de cada uno de los cursos. 

 

b) Consideración de los objetivos de la etapa, objetivos de las materias y su relación 

con las competencias básicas. 

 

 b) Aprendizajes previos que los alumnos tienen como consecuencia de su historia 

educativa. 

 

 c) Coherencia con la lógica interna de cada una de las materias a la que pertenecen 

los contenidos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 d) Selección de contenidos de acuerdo con los bloques del currículo oficial. 

 

 e) Equilibrio entre contenidos y tratamiento cíclico de los más significativos. 

 

 f) Interdisciplinariedad. 

 

 g) Relevancia y consideración de las competencias básicas y los contenidos 

comunes-transversales en función de las características de las materias en que se 

integran. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica 

a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión 

del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 

Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas 

precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 
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activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave 

esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y 

las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

 

La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El aprendizaje 

basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 

integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las 

áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad 

educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se 

refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 

inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van 

adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de 

aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los 

conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. 

Para lograr este proceso de cambio curricular es preciso favorecer una visión 

interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la función 

docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor personalización 

de la educación, teniendo en cuenta el principio de especialización del profesorado. 

El currículo básico de las asignaturas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato se ha diseñado partiendo de los objetivos propios de la 

etapa y de las competencias que se van a desarrollar a lo largo de la misma, mediante el 

establecimiento de bloques de contenidos en las asignaturas troncales, y criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en todas las asignaturas, que serán 

referentes en la planificación de la concreción curricular y en la programación didáctica. 

En algunas asignaturas estos elementos se han agrupado en torno a bloques que 

permiten identificar los principales ámbitos que comprende la asignatura; esta 

agrupación no implica una organización cerrada, por el contrario, permitirá organizar de 

diferentes maneras los elementos curriculares y adoptar la metodología más adecuada a 

las características de los mismos y del grupo de alumnos. 

En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias básicas  que debe 

haber alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a 

los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 
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a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

     g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Aspectos Generales. 

La atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, 

en la metodología y en los materiales. 

 

 Atención a la diversidad en la programación 

La programación de Ciencias Sociales debe tener en cuenta aquellos contenidos 

en los que los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. Este hecho 

aconseja organizar las actividades y problemas en actividades de refuerzo 

y de ampliación, en las que puedan trabajar los alumnos más 

adelantados. 

 

 Atención a la diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar 

presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

– Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema.  

– Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los 

conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 
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– Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una 

mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

 

 Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender 

a la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

• Variedad metodológica.  

• Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 

• Diversidad de mecanismos de recuperación.  

• Trabajo en pequeños grupos. 

• Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden ser completados con algunas otras medidas que permitan 

una adecuada atención a la diversidad, como podrían ser: 

• Hacer una detallada evaluación inicial.  

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 

integración del grupo. 

 

 Atención a la diversidad en grupos y niveles específicos. 

Se quiere hacer constar que en la atención a la diversidad, tanto de forma grupal 

como individual se dará una especial atención a grupos con características y 

necesidades específicas como los de   4º de ESO C en el que se tendrá en cuenta los 

alumnos que provienen de PMAR. En el caso de estos alumnos se viene realizando 

una Adaptación Curricular no Significativa, que se realizará también este año. El 

nivel de 4º C (alumnos que no provienen de PMAR)  es, en general, más bajo que en 

el de los otros grupos de 4º, ya que son los que eligen Matemáticas Aplicadas y 

tienen, por ejemplo,  un nivel más bajo en inglés, lo que dificulta la adquisición de 

contenidos en esa lengua. Se detectan dificultades en el trabajo diario y en el 

comportamiento en clase. Estas dificultades reafirman la necesidad de un desdoble 
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en este grupo para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y permitir la 

titulación de la ESO. 

Debemos mencionar otros grupos en los que se ha detectado algunas dificultades. Es  

el caso del grupo 3º A,  más flojo en cuanto a dinámica de trabajo se refiere. En el 

caso de 1º ESO, la dificultad radica en la ratio (30 alumnos) que imposibilita una 

atención personalizada a las dificultades detectadas en la evaluación inicial. 

 

4.12.2. Concreción en el aula. 

 Alumnado con necesidades educativas especiales con informe 

psicopedagógico del Departamento de Orientación, están atendidos normalmente 

en el aula de Apoyo con una adaptación curricular significativa, aunque 

dependiendo del horario de dicha aula, habrá alumnado en el que en alguna hora 

lo atendamos en las horas de la materia, en gran grupo. En este caso, este 

alumnado trabajará el material preparado por las profesoras de apoyo con la 

supervisión del profesor o profesora de Ciencias Sociales que da clase al grupo. 

 Alumnado de bajo rendimiento, dificultades de aprendizaje y alumnado con 

desventaja sociocultural que, a pesar de no ser alumnado diagnosticado como 

de N.E.E., la experiencia sí que nos demuestra cada curso que, por las 

circunstancias que sean, nos encontramos con un número de alumnos/as de este 

tipo, con deficiencias en su aprendizaje que no les permite seguir el ritmo 

normal de la clase y de su nivel. Este alumnado se detecta por dos vías: 

 Información del curso anterior. 

 Evaluación Inicial. 

 

Una vez detectado, para este alumnado se elige alguna de estas vías: 

o Adaptación de los contenidos de la materia, desglosándolos en más 

apartados, más simples que al resto, repitiendo más ejercicios y 

limitándonos a los contenidos mínimos del nivel en cuestión. 

o Adaptación de los exámenes a los contenidos trabajados, con 

preguntas claras y más desglosadas que al resto. 



Programación del Departamento de Geografía e Historia 

IES Andrés de Vandelvira, Baeza 

20 

 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales didácticos precisos de cada nivel se indican en la programación 

de dicho segmento. Sin embargo, no está de más señalar la constante necesidad de 

introducir en el aula los más diversos materiales que permitan dar mayor riqueza al 

hecho de enseñar y educar. 

 Videos, CD, DVDy  otros formatos. 

 Materiales de la red, más aún teniendo en cuenta las grandes posibilidades que 

ofrece el ser un centro TIC. 

 Mapas y Planos. 

 Bibliografía, tanto de aula como de departamento. 

 Plataforma Classroom y otras como Ed-puzzle que sirven para subir recursos, 

actividades, etc. y que están siendo implementadas como plataformas básicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Todos los profesores del Departamento utilizarán 

la plataforma Classroom. 

 

El hecho de que esta Programación se aplique en un Centro TIC/TED, significa que 

los recursos didácticos que deriva del empleo de las nuevas tecnologías son 

instrumentos necesarios, aunque no únicos, que se irán estableciendo de forma precisa 

en cada unidad didáctica, y se concretarán los materiales necesarios y los sitios de 

Internet más adecuados para el desarrollo del Programa. En este sentido la 

plataforma classroom facilita el uso de estos recursos y el trabajo de los mismos 

con los alumnos. 

 

Los libros de textos seleccionados son, por ahora, recursos didácticos imprescindibles, 

aunque tampoco únicos, sobre los que se asienta el desarrollo de esta Programación. 

Pero, a pesar de ello, estos recursos se articulan en torno a las directrices establecidas a 

lo largo de este documento; significa que será el libro de texto el que se adapte a la 

Programación y no al revés. La Programación marca las pautas en la utilidad total o 

parcial del libro de texto, aunque es evidente que se han seleccionado aquellos libros 

que el Departamento ha considerado más adecuados para desarrollar, precisamente, esta 

Programación, y son los que a continuación se detallan: 
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 1ºESO: CIENCIAS SOCIALES ANDALUCIA. EDITORIAL ANAYA 

SECUNDARIA 

 2º ESO: CIENCIAS SOCIALES ANDALUCIA. EDITORIAL ANAYA 

SECUNDARIA 

 3º ESO: CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFIA. ANDALUCIA. EDITORIAL 

ANAYA  

 4º ESO: CIENCIAS SOCIALES. HISTORIA. ANDALUCIA. EDITORIAL 

ANAYA. 

 1º BACHILLERATO: HISTORIA DEL  MUNDO CONTEMPARANEO. 

EDITORIAL VICENS VIVES 

 2º BACHILLERATO: HISTORIA DE ESPAÑA. EDITORIAL ANAYA 

 2º BACHILLERATO: HISTORIA DEL ARTE. EDITORIAL CASSALS 

 2 BACHILLERATO: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. EDITORIAL ANAYA 

 3º  ESO PMAR   ÁMBITO SOCIO- LINGÜÍSTICO II. EDITORIAL EDITEX. 

 

   En las Programaciones de Aula para las distintas unidades didácticas se podrán indicar 

de forma precisa todos aquellos recursos didácticos que mejor convengan para esa 

unidad concreta y se incluirán las direcciones de Internet más adecuadas para cada 

unidad. 

 

   

CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y ELEMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de evaluación y calificación son todos aquellos que se derivan de una 

práctica secuenciada y de la evaluación continua.  

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias 

de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de 

este modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir 

en cada materia. 

Se asocian los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, 

desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como 

las evidencias para lograrlos. 
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Acompañamos en la carpeta de las programaciones de ESO, el trabajo realizado por el 

Departamento, a instancias de la Inspección educativa, donde se relacionan para cada 

uno de los cuatro cursos, los estándares, con las competencias básicas, herramientas de 

evaluación, selección de estándares imprescindibles,… 

 

La evaluación se realizara asimismo, teniendo en cuenta estos elementos: 

a) SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta 

que cada prueba se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será 

requisito indispensable obtener como mínimo un 3,5 puntos para proceder a 

realizar la media con el resto de los apartados, aunque de cara a la posible 

recuperación de los contenidos no superados, en algunos casos según niveles y 

grados de dificultad, pueda mantenerse la nota de la parte o partes aprobadas. Se 

realizarán como mínimo dos al trimestre. En el caso de los cursos de la ESO se 

incidirá en el trabajo de localización geográfica a través de sucesivos mapas 

físicos y humanos de los continentes, países y/o regiones geográficas. En las 

distintas pruebas escritas se valorará la ortografía, penalizándose hasta un 

máximo de dos puntos las faltas, 0, 10 puntos por cada una de las faltas, en el 

caso de la Secundaria, 0,20 puntos por cada una de las faltas, y hasta 3 puntos, 

en Bachillerato.  

En la sección bilingüe se contempla la evaluación de contenidos en lengua 

inglesa en una proporción que dictaminará el profesorado implicado según las 

características del grupo. El alumno no podrá ser en ningún caso penalizado por 

faltas de ortografía en lengua inglesa. Aunque se intente motivar lo más posible  

la utilización de la lengua inglesa, la calificación en la parte bilingüe no podrá 

dar lugar a un suspenso, ni a una reducción significativa en la nota, si el 

alumno/a ha superado los contenidos en la prueba en lengua castellana. Se les 

calificará sobre 11 puntos y podrá quitarse hasta un 10% de la nota, si no se 

contesta en inglés. 

 

b) SABER HACER (trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno, lecturas 

obligatorias). La no presentación de actividades supone un paso atrás en la 

puntuación de éste apartado. La reiteración, hasta un máximo de cuatro, supone 

la pérdida de los dos puntos y el apercibimiento por parte de la Jefatura de 

Estudios. Es obligatoria la lectura de un libro o selección de textos adecuados a 
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los temas objeto de estudio y secuenciados de acuerdo con la temporalización de 

las unidades didácticas, generalmente relacionado con el nivel y las capacidades 

del alumno. En un caso o en otro serán evaluados a través de fichas de trabajo 

y/o pruebas escritas. La lectura, y su aprovechamiento, tienen un papel decisivo 

en este apartado.  

c) SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr 

para obtener una calificación positiva: 

 Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al 

alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo 

siguiente: se restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de 

dos puntos), en Secundaria, 0,20 por cada falta (hasta un máximo de tres 

puntos), en Bachillerato 

 Comprensión lectora y escrita. 

 Lecturas obligatorias. 

 Trabajo y esfuerzo en clase. 

 Comportamiento y actitud. 

 La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si 

se superan las ausencias estipuladas en el ROF. En el caso de faltas reiteradas 

de asistencia, se comunicaría en el plazo más breve posible al tutor/a del grupo 

para que inicie las actuaciones al respecto. 

 En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

 La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados 

con la naturaleza de la situación que se trata de resolver. 

 Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no 

justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán 

penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o 

epígrafe. 

 Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y 

ortográficos descontarán entre un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % 

si son reiterados) de la calificación máxima atribuida al problema o apartado.  
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 Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido 

podrán penalizar disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado 

correspondiente. 

 Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un 

error, pero en el resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, 

este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores 

apartados. 

 Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en 

contradicciones y no cometer errores significativos. 

 La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

 En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las 

faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará 

de una prueba escrita que el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de 

las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, teniendo en cuenta que el programa de PMAR es 

de dos años, y es en 3º de PMAR cuando se evaluará el grado de adquisición de 

competencias, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del curso actual, 

3º ESO-PMAR, para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico pendiente de  2º ESO-

PMAR. 

 

La copia en los exámenes. La frecuencia de casos detectados de copia utilizando 

móviles y otros aparatos electrónicos, como relojes inteligentes,  auriculares, etc.,  

preocupa especialmente a este Departamento. Por ello se hará hincapié en la prevención 

de esta conducta y en la adopción de medidas en el caso de que se produzca. La 

utilización de estos aparatos o la detección de que el  alumno los porte consigo, aunque 

no se pruebe su uso,  en  cualquier prueba de examen,  conllevará la calificación 

negativa y la correspondiente sanción.  

 

Los alumnos repetidores. Se crearán una serie de protocolos para dar respuesta 

pedagógica a los alumnos que repitan cualquiera de las asignaturas cursadas, vinculadas 

a este Departamento.   
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En aspectos relativos  a la promoción y titulación en la ESO, se seguirán los criterios 

establecidos en el Plan de Centro de acuerdo con la legislación vigente. En el caso de la 

titulación de la ESO para los alumnos que cursen FPB, se adoptarán los criterios que a 

través del ETCP  se incluirán en el PLAN DE CENTRO. Destacamos que la definición 

y desarrollo de estos criterios eran una de las medidas fijadas como Propuestas de 

Mejora para cursos anteriores. 

 

   La evaluación propuesta en esta Programación responde a las siguientes 

características: 

 Continua: es un elemento inseparable del proceso educativo, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y 

adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 Integradora: hay que tener en cuenta las competencias básicas generales 

establecidas en los objetivos de etapa, a través de las expresadas en los objetivos del 

área de Ciencias Sociales. 

 Formativa y contextualizada: estará vinculada a su entorno y a un proceso 

concreto de enseñanza y aprendizaje. 

 

   Partiremos de una evaluación inicial  que permitirá adaptar los criterios de evaluación 

establecidos  al aula. Esta evaluación la establecerá el Departamento, al inicio del curso, 

para primer y segundo Ciclo, y desde el curso 2009/2010  también extensiva a 1º y 2º de 

Bachillerato, y en su elaboración se tendrán en cuenta los informes individualizados del 

curso anterior, ya que nos proporcionará la información del grado de desarrollo de las 

competencias que alcanzaron y las dificultades y ayudas que tuvieron los alumnos. 

También, al inicio de cada unidad didáctica y acorde con la propuesta del libro de texto 

establecido, se tratarán de detectar los conocimientos previos de los alumnos. 

 

   De acuerdo con el Proyecto Curricular de Centro, este Departamento hace suya una de 

las finalidades del Centro, enseñar a pensar, por tanto se primarán los procedimientos 

y se evitará darle prioridad exclusiva a los criterios de evaluación de carácter 

memorístico. En este sentido, como centro TIC / TDE, las nuevas tecnologías 

jugarán un papel determinante para que esa finalidad se convierta en algo 

habitual en el proceso enseñanza-aprendizaje.   
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Los procedimientos de evaluación se realizarán a través de: 

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje 

por medio de hojas de registro individual). 

 

Los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta: 

 

 El grado de asimilación de lo aprendido, expresado a través de las competencias 

de esta materia, en relación con las unidades. 

 La búsqueda de información, trabajo en grupo, lectura comprensiva, confección 

de esquemas y mapas, expresión oral y escrita. El recurso a las nuevas tecnologías será 

un mecanismo más en la asimilación de estas competencias. 

 El interés, participación, asistencia a clase, motivación por las actividades y por 

el uso de las nuevas tecnologías como medio para facilitar el proceso de aprendizaje. 

 

Los instrumentos de evaluación se regirán por los siguientes indicadores y 

evidencias: 

Indicador (Cuantificable, numérico): 

Resultados en pruebas escritas: 

 Número de errores en la realización de las pruebas o actividades escritas. 

 Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

 Número de sesiones realizadas con las nuevas tecnologías. 

 Número de trabajos presentados. 

 Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia y puntualidad.  

Evidencia (Observable): 

 Preguntas orales, participación en clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas: 
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 En el control de las tareas diarias se debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio del análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. 

 

Teniendo en cuenta que el proceso de evaluación es continuo, los criterios de 

evaluación recogidos en esta Programación se aplicarán constantemente mediante los 

siguientes instrumentos: 

 

 Observación sistemática. 

 Anotaciones continuas en el registro del profesor. 

 Revisión periódica del Cuaderno del alumno. 

 Trabajo diario en casa. 

 Trabajo diario en clase. 

 Pruebas escritas (al menos dos por trimestre), y orales, cuando se estime 

conveniente. 

 Trabajos individuales o en grupo. 

 Elaboración de informes. 

 Trabajos o cuestionarios y/o pruebas escritas sobre las lecturas propuestas para 

cada curso. 

 Actividades de ampliación e investigación y actividades de aplicación a su 

contexto más inmediato. 

 Posibilidad de una autoevaluación, estableciendo entrevistas, encuestas y 

cuestionarios de forma precisa e individualizada. 

 Actividades subidas o integradas dentro de la plataforma classroom. Esta 

plataforma se ha implementado en el centro, de forma generalizada, desde el curso 

2019-2020. 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 

 En la E.S.O. la recuperación de los distintos alumnos pendientes se realizará a 

través de la recogida por parte del profesor de un conjunto de actividades y resúmenes 

llevados a cabo durante cada trimestre o cuatrimestre. Se podrán utilizar a este efecto 
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los materiales  de apoyo que ofrece la editorial donde se integran los contenidos 

mínimos. Los criterios de calificación se basan en el trabajo y la realización de las 

actividades por parte del alumno y son los recogidos en la programación.  La no 

presentación de estas actividades supondrá la no recuperación de esas materias 

pendientes. 

En el Bachillerato se recuperará la asignatura con un doble examen, en febrero y 

mayo. La nota se obtendrá con la media de los dos exámenes. 

 El Jefe del Departamento será el encargado del seguimiento y evaluación del 

programa de recuperación. Los profesores de cada uno de los niveles se encargarán del 

seguimiento y la recepción de los materiales producidos por cada uno de los alumnos 

pendientes de cursos anteriores y de la corrección de exámenes en el caso de 

Bachillerato. Los tutores también informarán a cada alumno y a sus padres o tutores 

legales  del conjunto de  asignaturas suspensas que tiene y servirán  de enlace con los 

profesores de área para seguir el procedimiento para recuperarlas. 

En la Secundaria, las actividades y los resúmenes serán realizadas a partir del libro 

de texto o de los materiales específicos de la editorial que se entregarán al alumno o 

serán subidas a la plataforma classroom, creando cada profesor un aula de pendientes 

para este fin. El profesor encargado del seguimiento especificará los ejercicios y 

esquemas que deben realizarse, que están relacionados con los objetivos de dicho curso 

que el alumno debe superar. Dichos ejercicios serán revisados periódicamente a partir 

del mes de noviembre.  

La comunicación de los profesores con los alumnos de secundaria con asignaturas 

pendientes, el aporte de  material, actividades a realizar y las correcciones o 

seguimiento del trabajo, se realizará también por classroom, ya que todos los alumnos 

están en esta plataforma y la misma se utiliza para el proceso normal de enseñanza – 

aprendizaje.  

En Bachillerato los exámenes se realizarán en febrero y mayo, concretándose el día 

y la hora directamente con los alumnos implicados.  

El calendario de recuperación para Secundaria se inicia en noviembre con la entrega 

de las actividades de forma periódica, como establezca cada profesor. El alumno/a irá 

entregando las actividades indicadas por el profesor, utilizando principalmente la 

plataforma de classroom. 

El profesor encargado de cada grupo entregará en febrero un informe al jefe de 

departamento en relación a la recuperación de materias pendientes; en caso de un 
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resultado negativo, lo pondrá en conocimiento del padre/madre del alumno/a con el 

siguiente documento: 

 

Departamento de Ciencias Sociales del IES Andrés de Vandelvira 

 

………………………………………, alumno/a de….Eso, que se encuentra con la 

asignatura de Ciencias Sociales de….de ESO no superada, no está realizando las 

actividades que se han programado durante este curso para su recuperación. La no 

realización de estas actividades supondrá que el alumno no puede recuperar la 

asignatura pendiente por lo que pongo en conocimiento de usted la situación para que 

tome las medidas que crea oportunas. 

 

En Baeza,………….…, el Jefe del Departamento. 

 

 

 

ACTUACIONES CON ALUMNADO REPETIDOR 

Dadas las características específicas del alumnado repetidor, se seguirán unas 

estrategias también específicas, con el objetivo de facilitar y contribuir al máximo 

aprovechamiento académico del alumnado en esta situación. Entre las distintas medidas 

que se determinen en cada caso en concreto, incidiremos en las siguientes: 

 

 Procuraremos que este alumnado se ubique en los primeros lugares de la clase, 

donde pueda estar más atento y donde la presencia del profesorado pueda ser 

más cercana. 

 Contacto frecuente y directo con el tutor/a del grupo y, cuando sea necesario con 

las familias, de tal forma que la evolución del alumno/a en el curso sea conocida 

por todos los agentes implicados y se determinen, con la mayor diligencia, las 

actuaciones a seguir en caso necesario. 

 Tratar de apoyar y respaldar a este alumnado, con tutorías compartidas “entre 

iguales”. 

 

Estas actuaciones y cuantas se determinen en cada curso escolar y en cada caso 

concreto, se registrarán en los distintos informes de evaluación, así como en los 

informes individualizados del alumnado. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Las actividades extraescolares del Departamento están enmarcadas en las necesidades 

establecidas en las distintas programaciones y por tanto responden a ese objetivo de 

cumplir un proyecto determinado de formación académica y personal. Las actividades 

extraescolares que se proponen responden a una programación y previsión inicial, sin 

excluir, por tanto la posibilidad de nuevas propuestas que, necesariamente, habrán de 

incluirse en la próxima revisión del Plan Centro, siguiendo el procedimiento 

establecido. Dejamos en esta programación las visitas que de forma continuada se 

han realizado anualmente durante los pasados cursos. Ante la situación de 

pandemia y  la incertidumbre de su evolución, dejamos abierta la posibilidad de 

realizarlas, de acuerdo con las recomendaciones del momento. 

 

1. Visita a las ciudades de Úbeda y Baeza para conocer el patrimonio artístico-

cultural de estas dos ciudades que permitirán un mayor acercamiento al entorno 

del alumnado. Se realizarán visitas principalmente al casco histórico y al museo 

arqueológico de Úbeda. Estas visitas podrán realizarse en todos los niveles. En 

algunos casos se concretan visitas específicas más abajo.  Presupuesto: autobús 

IES-Ubeda. 

2. Visitas guiadas por Baeza.Visitas  en coordinación con   el Departamento de 

Turismo para alumnado de distintos niveles y llevada a cabo y preparada por el 

alumnado del Ciclo Formativo.  

3. Visitas al vivero municipal de Baeza, para llevar a cabo actuaciones 

relacionadas con el reciclaje y los cultivos. Alumnado de tercero de ESO. 

4. Visita al Archivo de Baeza. Actividad programada especialmente para los 

alumnos de 4º de ESO. 

5. Participación en la Semana del Aceite. Excursiones y actividades para el 

conocimiento de este soporte del medio económico, social y paisajístico de la 

provincia de Jaén.Para los alumnos de Secundaria. 

6. Viaje a la sierra de Cazorla para dar a conocer nuestro patrimonio natural. Se 

visitarán parajes e instituciones como  el Centro de Interpretación de la cultura 

de la Madera, en Vadillo Castril y ruta por la zona (Cerrada de Utrero,…) 

Alumnado de ESO y Bachillerato. Presupuesto autobús IES- Sierra de Cazorla. 



Programación del Departamento de Geografía e Historia 

IES Andrés de Vandelvira, Baeza 

31 

 

7. Viaje a Madrid, destinado a todos los alumnos de Segundo de Bachillerato que 

pretende una aproximación a los signos actuales de la soberanía popular 

(Parlamento), las artes (Museo Reina Sofía) y la vida cotidiana de la capital de 

España que siempre ha sido un referente cultural y vital de la realidad y 

diversidad de la nación española. Desarrollo de la actividad en coordinación con 

el Departamento de Turismo. Esta actividad es programable también para los 

alumnos de Primero de Bachillerato que cursan la Historia Contemporánea y 

para los de Patrimonio.  Presupuesto: Autobús IES- Madrid. 

8. Viaje a Madrid, destinado a los alumnos de Humanidades de 1º y 2º de 

Bachillerato con objeto de visitar museos y exposiciones relacionadas con los 

contenidos y currículos de las asignaturas implicadas en esta modalidad. 

Presupuesto transporte IES –Madrid. 

9. Visita guiada a la ciudad de Córdoba, que tiene como objetivo un mejor 

conocimiento del espacio urbano como referente de los procesos de la historia 

de España y sus diversas formas estéticas. Para el alumnado de 1º y 2º de 

Bachillerato. Desarrollo de la actividad en coordinación con el Departamento de 

Turismo. Presupuesto: Autobús IES –Córdoba. 

10. Visita a la ciudad de Granada con el objeto de conocer su rico y variado 

patrimonio artístico y cultural. Es posible completar esta actividad con una visita 

al Parque de las Ciencias de Granada. Dirigida a los alumnos de 1º y 2º de 

Bachillerato. También alumnos de ESO y FPB. Desarrollo de la actividad en 

coordinación con el Departamento de Turismo. Presupuesto: Autobús IES-

Granada. 

11. Visita al yacimiento arqueológico de Cástulo y al Museo Arqueológico de 

Linares. Visita enmarcada dentro del Proyecto Patrimonio y Escuela del 

Gabinete Pedagógico de Bellas Artes. Actividad programada para todos los 

niveles, haciendo una selección de alumnos y coordinada con el Departamento 

de Turismo para el alumnado del Ciclo Formativo. 

12. Actividad Integrada de Plurilingüismo: Visitas a las ciudades de Toledo, 

Madrid, Málaga. Actividad destinada a los alumnos bilingües. El Presupuesto 

está establecido en el Proyecto Bilingüe. 

13. Visita al Museo Arqueológico de Jaén y yacimientos arqueológicos de la 

provincia (visita al yacimiento de Puente Tablas). Actividad que podrá ser 
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programada para todos los niveles. Presupuesto  Autobús IES- Jaén y otras 

localidades.  

14. Visita al Parque Natural de Despeñaperros, donde puede enmarcarse las visitas 

al Museo de las Navas de Tolosa, al Santuario íbero de la Cueva de los muñecos, 

además de la visita al Museo de Bailén, sobre la Guerra de la Independencia. 

Actividad que podrá ser programada para 2º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato 

(Patrimonio) y 2º Bachillerato (Hª de España). Presupuesto: autobús IES- 

Despeñaperros y los diferentes puntos del itinerario. 

15. Visita a  Sevilla con los alumnos de Patrimonio, de Primero de Bachillerato,  

para visitar el rico patrimonio histórico y el Instituto de Patrimonio histórico y 

cultural de Andalucía. Presupuesto autobús IES-Sevilla.  

16. Visitas relacionadas con la participación en el Proyecto Educativo VIVIR Y 

SENTIR EL PATRIMONIO en el que participamos en este curso y que se 

integra dentro de los programas de innovación educativa de la Junta de 

Andalucía. Se podrán realizar salidas a la localidad. 

17. Al inicio de este curso escolar, y tras finalizar el  proyecto Erasmus KA 229,  

dos profesoras del Departamento han colaborado activamente en la solicitud de 

la Acreditación de Erasmus KA 120, en el ámbito de la educación escolar, para 

participar en Programas Europeos durante los próximos cinco años.  Si nos  

conceden la citada acreditación, nuestro Departamento será uno de los 

implicados en los proyectos, participando en todas aquellas actividades que 

incluya el desarrollo de esos proyectos. 

 

PROYECTOS DE ESPECIAL IMPLICACIÓN DEL DEPARTAMENTO  

 Aunque el Departamento y sus miembros participan de forma muy activa en los 

distintos proyectos del centro (Escuela Espacio de Paz, Ecoescuelas, TIC, etc.)  se 

incluye aquí su especial implicación en los siguientes proyectos.  

 

PROGRAMA VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 

Este Programa nace con la finalidad esencial de favorecer el disfrute, conocimiento y 

comprensión de los valores históricos, artísticos, etnográficos, científicos y técnicos de 

los bienes culturales. 
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La educación patrimonial realizada en los ámbitos formal, no formal e informal (por 

ejemplo, escuela, museo, medios) ha sido objeto de Programaciones y diseños que rara 

vez conectaban estos ámbitos, cuando la realidad es 

que ellos se interrelacionan de forma continua. 

Por todo ello es necesario un Programa educativo que permita que el alumnado sienta 

suyo el Patrimonio, que le ofrezca la posibilidad de asumir que su identidad, en los 

diferentes niveles en que se configura, deriva de referentes patrimoniales que explican 

qué somos, cómo somos, por qué hemos llegado a ser así y cómo nos relacionamos con 

los demás. 

Por eso se propone el nombre de Vivir y Sentir el Patrimonio considerando inseparable 

el binomio Patrimonio–personas que lo conocen, lo viven y lo sienten como suyo. 

El Programa proporciona los instrumentos para realizar Programaciones e 

implementaciones conjuntamente, que al mismo tiempo tengan en cuenta la realidad de 

los medios de comunicación y la propia familia como contextos donde el Patrimonio se 

crea, se protege, se transmite, se pone en valor, etc. Todo ello conduce a la necesidad de 

evitar diseños aislados, desconectados e independientes. 

Por otro, ofrece recursos y herramientas claras, sencillas y útiles para que el profesorado 

se sienta capaz de poder aplicarlas. 

El fin de la educación patrimonial es conectar el Patrimonio depositaria. Esa conexión 

sólo es posible si se consigue con la sociedad, que es su generadora, propietaria y 

despertar la inquietud por conocer el Patrimonio en la comunidad educativa. Para ello se 

ha de poner en marcha una metodología activa y participativa. 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

Se desarrollan distintos grupos de trabajo que desde varios ámbitos en los que se 

ha implicado el centro darán un nuevo perfil al trabajo en el departamento y en el propio 

centro. 

1. Formación en TED. Desde el curso pasado entraña una especial importancia 

porque, vistas las especiales necesidades de formación implicadas en la 

enseñanza no presencial, nuestro centro y el departamento en concreto ha 

apostado por esta vía “telemática” de seguimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje; en enseñanza presencial o no presencial. Uno de los 

componentes de nuestro departamento ha sido pionero en el uso de 

plataformas y en una metodología adaptada a las nuevas tecnologías.  
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2. Formación en el plurilingüismo. 

3. Formación en la gestión de académica con programas como EVALÚA  u 

otros programas relacionados con las nuevas tecnologías. 

4. Formación en cursos del CEP, en especial los relacionados con las materias 

impartidas por el Departamento. 

5. Todas aquellas otras actividades de formación que se estimen necesarias por 

parte de los componentes del Departamento. 

 

 

 PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO 

 

   El presupuesto establecido por este Departamento se estima en las siguientes partidas: 

Fotocopias, dada la incorporación de nuevas asignaturas al currículo es necesaria la 

implementación de fotocopias. El presupuesto previsto es de 150 Euros. El alumno 

sufragará una parte de éstas y las demás irán a costa del Departamento.  

Tabletas y otros dispositivos para el uso en el aula dada la progresiva implantación de 

los cuadernos de clase. El presupuesto previsto es de 700 Euros. 

Viajes y actividades extraescolares en el que el presupuesto previsto es de 250 Euros. 

El gasto total del Departamento se estima en relación a lo que determine la Secretaría 

del Centro. En otros años y/o  departamentos similares  que impartan clase en todos los 

cursos se ha estimado en unos 1200 euros. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Los contenidos desarrollados el curso pasado, según los diferentes niveles, se 

detallan a continuación, así como las modificaciones o ajustes que se llevarán a cabo en 

cuanto a la temporalización en la programación: 

• En el caso de Primero de la ESO, se ha llegado al tema de  Egipto en todos los 

casos y se han hecho actividades introductorias a  Grecia y Roma. Quedaría empezar 

reforzando estos temas en Segundo de la ESO, el curso próximo. 

• En Segundo se ha terminado el tema 7 que trata sobre los Inicios de la Edad 

Moderna en España y Andalucía. En Cuarto, cuando se retome la enseñanza de la 

Historia, habría que empezar con una introducción al siglo XVII.  
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• En Tercero de la ESO se ha llegado a los temas de Medio Ambiente y 

Desigualdad, como viene sucediendo en cursos anteriores. 

• En PMAR  se han  priorizado los contenidos Lingüísticos y en Ciencias Sociales 

se ha incidido en la Geografía Humana y Política (Población, Urbana, localización 

geográfica) y en el repaso de Historia hasta la Edad Media. El próximo curso, en 3º de 

ESO PMAR,  se comenzará por la Edad Media y se abordará la Geografía Económica y 

Política.  

• En Cuarto de ESO no se terminará el temario, teniendo en cuenta su amplitud, 

pero se llegará como otros años hasta  el final de la Segunda Guerra Mundia,l a nivel 

general, y hasta el Franquismo, en España. 

• En Bachillerato tanto en las asignaturas de primero como en las de segundo 

curso se llegará al fin del temario. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 1º ESO 
 

 

1ª Evaluación: unidades 1, 2, 3 y 4. 
 

2ª Evaluación: unidades  5, 6, 7 y 8. 
 

3ª Evaluación: unidades 9, 10, 11 y 12. 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 2º ESO 
 

Se incluye un repaso de las unidades 11 y 12 del pasado curso que se vieron 
de forma un poco tangencial. 

1ª Evaluación: 1, 3, 2   
 

2ª Evaluación: unidades4.  5, 6, 7 y 8 
 

3ª Evaluación: unidades 9, 10 y 11 
 

 
 
TEMPORALIZACIÓN 3º ESO 
 

1ª Evaluación: unidades 1, 2, 3 y 4 
 

2ª Evaluación: unidades  5, 6 y 7 
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3ª Evaluación: unidades 8 y 9 
 

Las unidades 5, 6 y 8, se trabajan de forma transversal, a través de las 
unidades anteriores. 
Se incluirán a lo largo del curso contenidos de las unidades 9,10 y 11 que no se 
pudieron ver el curso pasado, en 2º de la ESO, que se refieren a Geografía de 
la Población y Geografía Urbana, más acordes con el temario de geografía que 
se da en este curso.  

 
 
TEMPORALIZACIÓN 4º ESO  
 

En el tema 1 sobre el siglo XVIII, se retoman y añaden contenidos de Edad 
Moderna que no pudieron verse en 2º de ESO. 

1ª Evaluación: unidades 1, 2, 3 ,  4 y 5 
 

2ª Evaluación: unidades  6 7 y 8. 
 

3ª Evaluación: unidades 9, 10, 11 y 12 

Se intentará avanzar en el temario lo más posible, pero volvemos a hacer 
hincapié en que el temario es extraordinariamente amplio y complejo al 
incluirse contenidos de historia del mundo e historia de España. 

 
 
TEMPORALIZACIÓN 1º BCCSS Historia del Mundo Contemporáneo 
 

1ª Evaluación: unidades 1, 2, 3, 4 y 5. 
 

2ª Evaluación: unidades  6, 7, 8, 9 y 10. 
 

3ª Evaluación: unidades 11, 12. 13, 14, 15 y 16. 
 

 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 2º BACHILLERATO HISTORIA DE ESPAÑA 
 

1ª Evaluación: unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
 

2ª Evaluación: unidades   7,  8, 8 y 10. 
 

3ª Evaluación: unidades 11, 12, 13 y 14. 
 

 
 
TEMPORALIZACIÓN 2º BCCSS GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 

1ª Evaluación: unidades 0,1, 2, 3 y 4  
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2ª Evaluación: unidades  5, 6, 7 y 8  
 

3ª Evaluación: unidades 9, 10, 11 y 12 
 

 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 2º BACHILLERATO HHMM HISTORIA DEL ARTE 
 

1ª Evaluación: Arte antiguo y medieval. 1, 2, 3, 4 y 5.  
 

2ª Evaluación: Renacimiento y Barroco. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 
 

3ª Evaluación: unidades Edad contemporánea. 12, 13, 14 y 15. 
 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMACIONES Y UNIDADES DIDÁCTICAS E.S.O. Y BACHILLERATO 

 

Las diferentes programaciones, organizadas por niveles y asignaturas, se adjuntan en 

distintos anexos, siguiendo criterios de homogeneización respecto a la estructura y 

modelo establecidos. 

 

 

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación didáctica se hará 

coincidir con las sesiones de evaluación, en las que se considerarán, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

 – Sesión de evaluación tras la evaluación inicial. En esta sesión de 

evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la evaluación inicial, se 

estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

  – Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para 

abordar esta programación didáctica y, en caso contrario, las medidas a adoptar. 

  – Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 
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  – Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para 

este grupo. 

  – La organización temporal prevista. 

  – Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnado. 

 – Sesiones de la primera y segunda evaluación. En estas sesiones de 

evaluación se analizará el desarrollo de la programación didáctica valorando los 

siguientes aspectos: 

 – Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias 

previstos. 

 – Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

 – Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

 – Balance general y propuestas de mejora. 

 – Sesión de la tercera evaluación. En esta sesión se realizará una evaluación 

del desarrollo de la programación didáctica, haciendo mayor hincapié en los siguientes 

aspectos:  

 – Grado en el que se ha desarrollado la programación didáctica. 

 – Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han 

conseguido los aprendizajes y competencias básicas previstos en el 

alumnado.  

 – En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas 

en las anteriores sesiones de evaluación.  

 – Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles 

causas de las dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de 

algunos aspectos de la programación didáctica. 

 

El seguimiento de la Programación Didáctica de cada una de las asignaturas y niveles, 

se hará constar, si existe algún tipo de modificación, en los informes trimestrales, 

después de cada evaluación ordinaria, y en la memoria final que el departamento 

entrega a Jefatura de Estudios. 
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PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES – GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

CURSO: 2021/2022 

  

MATERIA / ÁMBITO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

35 30 30 95 3 

 

 



 

 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1  Bloque 1. El medio físico. 

2  Bloque 2. La Historia  

3  

4  

5  

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

1 El planeta Tierra 8 1º 

2 El medio físico de la Tierra. Componentes básicos 8 1º 

3 El medio físico de la Tierra. Los continentes 8 1º 

4 El clima y las zonas bioclimáticas 9 1º 

5 Los grandes conjuntos bioclimáticos de la Tierra 8 2º 

6 El medio físico y los bioclimas de España y de Andalucía 7 2º 

7 La prehistoria 8 2º 

8 Mesopotamia 7 2º 

9 Egipto 7 3º 

10 Grecia. 7 3º 

11 Roma 8 3º 

12 España y Andalucía en la Antigüedad 5 3º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1 El planeta Tierra 

TEMPORALIZACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la tierra en sus características como planeta en el universo. Es decir, forma, 

dimensiones, movimientos y las implicaciones que eso tiene como la medición del tiempo, la elaboración de mapas 

y la orientación. Es una unidad bastante práctica y útil para conocimientos básicos y concretos.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, 

europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del 

paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la 

gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

 

Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas de 

su entorno físico y humano. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 1.1.1.Clasifica y distingue tipos de 

mapas y distintas proyecciones. 

C.E. 1.1. Analizar e identificar las formas de 

representación de nuestro planeta: el mapa, y 

localizar espacios geográficos y lugares en un 

mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas. 

 

CMCT 

CD 

E.A.1.1.2. Analiza un mapa de husos horarios 

y diferencia zonas del planeta de similares 

horas. 

CMCT 

CD 

E.A.1.1.3. Localiza un punto geográfico en 

un planisferio y distingue los hemisferios de 

la Tierra y sus principales características. 

CMCT 

CD 

E.A. 1.1.4.Localiza espacios geográficos y 

lugares en un mapa utilizando datos de 

coordenadas geográficas. 

CMCT 

CD 

E.A. 1.1.1.Clasifica y distingue tipos de 

mapas y distintas proyecciones. 

CMCT 

CD 

E.A.1.10.1. Compara una proyección de 

Mercator con una de Peters. 

C.E.1.10. Identificar y distinguir las 

diferentes representaciones cartográficas y 

sus escalas.  

CMCT CD 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

1.1. La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar.  

1.2.La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Bloque 1.El Medio Físico para 1. º, se abordarán problemáticas sociales tales como, deterioro medioambiental y 

búsqueda de soluciones. 

 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 



 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA    2  El medio físico de la Tierra. Componentes básicos 

TEMPORALIZACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la tierra en sus características como planeta y sus componentes básicos como son la 

litosfera e hidrosfera. Es decir, estructura de la tierra y relieve por un lado y el estudio del agua en la tierra, 

distribución, ciclo, etc… Es una unidad en la que, por sus características aprenderán a partir de varios bloques 



diagramas, que suele ser bastante motivador.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo 

y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 

analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

 

Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas de 

su entorno físico y humano. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 1.2.1. Sitúa en un mapa físico las 

principales unidades del relieve español, 

europeo y mundial. 

C.E. 1.2. Tener una visión global del medio 

físico español, europeo y mundial y de sus 

características generales. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

E.A. 1.3.1. Enumera y describe las 

peculiaridades del medio físico español. 

C.E.1.3. Describir las peculiaridades de este 

medio físico. 

CCL 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



 

El medio físico de la Tierra. Componentes básicos (I) y (II)  

Las capas de la Tierra 

Las Formas del Relieve  

¿Cómo se forma y cómo se modifica el relieve?  

La hidrosfera  

 Agua salada y agua dulce.  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 1 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero especialmente problemáticas 

sociales tales como, deterioro medioambiental y búsqueda de soluciones. 

 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA    3 El medio físico de la Tierra. Los continentes 

TEMPORALIZACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos los continentes y su relieve, mares, océanos, etc.… Es una unidad en la que, por sus 

características los alumnos deberán realizar y estudiar mapas sobre la geografía física de los distintos continentes. .  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo 

y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 

analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

 

Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas de 

su entorno físico y humano. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 1.2.1. Sitúa en un mapa físico las 

principales unidades del relieve español, 

europeo y mundial. 

C.E. 1.2. Tener una visión global del medio 

físico español, europeo y mundial y de sus 

características generales. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

E.A. 1.3.1. Enumera y describe las 

peculiaridades del medio físico español. 

C.E.1.3. Describir las peculiaridades de este 

medio físico. 

CCL 

CMCT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

El mapa físico de los continentes (I). Asia.   

El mapa físico de los continentes (II). América.  

El mapa físico de los continentes (III). África.  

El mapa físico de los continentes (IV). Europa. 

El mapa físico de los continentes (V). La Antártida y Oceanía.  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 1 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero especialmente problemáticas 

sociales tales como, deterioro medioambiental y búsqueda de soluciones. 

 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 



 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 



GEOGRAFÍA E HISTORIA 
4 El clima y las zonas bioclimáticas 

TEMPORALIZACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos los distintos elementos del clima y sobre esta base las distintas las zonas bioclimáticas 

y como se integran e interaccionan clima, vegetación, fauna etc.. El alumno trabajará con mapas y climogramas. En 

esta unidad se toma conciencia de la diversidad  y riqueza medioambiental del planeta. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y 

del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 

analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

 

Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas de su 

entorno físico y humano. 

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 

sociales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 1.11.2. Elabora climogramas y mapas 

que sitúen los climas del mundo en los que 

reflejen los elementos más importantes 

C.E. 1.11. Localizar en el globo terráqueo las 

grandes zonas climáticas e identificar sus 

características. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

E.A. 12.1.1. Realiza búsquedas en medios 

impresos y digitales referidas a problemas 

medioambientales actuales y localiza páginas 

y recursos web directamente relacionados con 

ellos. 

C.E. 1.12. Conocer, describir y valorar la 

acción del hombre sobre el medio ambiente y 

sus consecuencias. 

CSC 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

La atmósfera y sus cambios. 

Elementos del clima (I).Temperatura y precipitación.  

Elementos del clima (II). Presión y viento  

La atmósfera y sus cambios. 

Elementos del clima (I).Temperatura y precipitación. 

Elementos del clima (II). Presión y viento  

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 1 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero especialmente problemáticas 

sociales tales como, deterioro medioambiental y búsqueda de soluciones. 

 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 



 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 5 Los grandes conjuntos bioclimáticos de la Tierra 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos las diversas zonas bioclimáticas. Es una unidad muy importante para conocer y valorar 

la diversidad y riqueza medioambiental El alumno trabajará, elaborará y analizará gráficos complejos como 

climogramas que le ayudará a comprender las interacciones en el clima. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y 

del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 

analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 



recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

 

Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas de su 

entorno físico y humano. 

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 

sociales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 1.11.2. Elabora climogramas y mapas 

que sitúen los climas del mundo en los que 

reflejen los elementos más importantes 

C.E. 1.11. Localizar en el globo terráqueo las 

grandes zonas climáticas e identificar sus 

características. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

E.A. 12.1.1. Realiza búsquedas en medios 

impresos y digitales referidas a problemas 

medioambientales actuales y localiza páginas 

y recursos web directamente relacionados con 

ellos. 

C.E. 1.12. Conocer, describir y valorar la 

acción del hombre sobre el medio ambiente y 

sus consecuencias. 

CSC 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



 

Los grandes conjuntos bioclimáticos. La zona cálida  

Los grandes conjuntos bioclimáticos. La zona templada  

El bioclima de los desiertos  

Los  grandes conjuntos bioclimáticos.  

Los grandes conjuntos bioclimáticos. La montaña  

El medio como riesgo  

La acción del ser humano sobre el medio ambiente.  

Los problemas medioambientales globales. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 1 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero especialmente problemáticas 

sociales tales como, deterioro medioambiental y búsqueda de soluciones. 

 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 



currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 6 El medio físico y los bioclimas de España y de Andalucía 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos las diversas zonas bioclimáticas de España. Como en la unidad anterior, es  una unidad 

muy importante para conocer y valorar la diversidad y riqueza medioambiental, en este caso en España. El alumno 

trabajará, elaborará y analizará gráficos complejos como climogramas que le ayudará a comprender las 

interacciones en el clima. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo 

y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 

analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

 

Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas de 

su entorno físico y humano. 

 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 1.6.1. Explica las características del 

relieve europeo. 

C.E. 1.6. Ser capaz de describir las 

peculiaridades del medio físico europeo y del 

andaluz, señalando sus rasgos particulares 

frente a los del resto de España, Europa y el 

mundo 

CCL 

CMCT 

CAA 

 

E.A. 1. 8.1. Clasifica y localiza en un mapa 

los distintos tipos de clima de Europa. 

C.E. 1.8. Conocer, comparar y describir los 

grandes conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico europeo, 

español y andaluz. 

CCL 

 CMCT CSC 

E.A. 1.9.1.Distingue y localiza en un mapa 

las zonas bioclimáticas de nuestro continente. 

C.E. 1.9. Conocer los principales espacios 

naturales de nuestro continente y localizar en 

el mapa de España y Andalucía sus espacios 

naturales más importantes, valorando la 

importancia de su conservación 

CMCT 

CCL CAA 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Situación y relieve de España.  

Las aguas en España  

Los climas y la vegetación de España  

Los conjuntos bioclimáticos de España  

Riesgos naturales y espacios protegidos  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 1 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero especialmente problemáticas 

sociales tales como, deterioro medioambiental y búsqueda de soluciones. 

 

 
 

 



ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 



plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 7 La prehistoria 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la etapa de la Prehistoria y cambiaremos de bloque temático. Es un cambio que para el 

alumno resulta motivador, además los alumnos suelen ser receptivos a los contenidos de esta unidad. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en 

ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados 

y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones 

entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio 

histórico. 

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

en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y 

funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como 

recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a 

su patrimonio artístico. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.1.1. Reconoce los cambios evolutivos 

hasta llegar a la especie humana. 

C.E.3.1. Entender el proceso de 

hominización, localizando en el mapa y 

describiendo los primeros testimonios de 

presencia humana en Andalucía. 

CSC CCL 

CAA 

E.A. 3.2.1.Nombra e identifica cuatro clases 

de fuentes históricas. 

C.E.3.2. Identificar, nombrar y clasificar 

fuentes históricas 

CMCT 

CSC CAA 

E.A. 3.2.2. Comprende que la historia no se 

puede escribir sin fuentes, ya sean restos 

materiales o textuales. 

E.A.3.3.1.Ordena temporalmente algunos 

hechos históricos y otros hechos relevantes 

utilizando para ello las nociones básicas de 

sucesión, duración y simultaneidad. 

C.E.3.3. Explicar las características de cada 

tiempo histórico y ciertos acontecimientos 

que han determinado cambios fundamentales 

en el rumbo de la historia, diferenciando 

períodos que facilitan su estudio e 

interpretación. 

CMCT 

CSC 

CAA 

CD 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Origen y evolución del ser humano.  

Edades y fuentes de la prehistoria.  

La vida en el Paleolítico (I) y (II).  

La vida en el Neolítico.  

La vida en la Edad de los Metales.  

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 2 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero especialmente problemáticas 

como el de la diversidad y convivencia intercultural y los que tienen relación con la participación política y 

pluralismo y también desarrollo sostenible e igualdad de oportunidades.  

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 



 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 8 Mesopotamia 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos las primeras civilizaciones urbanas del Próximo Oriente, con la primera aparición de 

formas de Estado, culturales etc… de cierta complejidad. Se trabajará además con la representación del tiempo 

mediante líneas del tiempo y ejes cronológicos.  

 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en 

ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y 

de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre 

pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de 

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

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

en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y 

funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como 

recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a 

su patrimonio artístico. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3. 8.1. Distingue etapas dentro de la 

Historia Antigua. 

C.E.3.8. Datar la Edad Antigua y conocer 

algunas características de la vida humana en 

este período. 

CCL 

CMCT 

Ccl 

 

E.A. 3.9.1 Conocer el establecimiento y la 

difusión de diferentes culturas urbanas, 

después del neolítico. 

C.E.3.9. Conocer el establecimiento y la 

difusión de diferentes culturas urbanas, 

después del neolítico.  

CCL 

 CSC 

E.A. 3.10.1. Entiende que varias culturas 

convivían a la vez en diferentes enclaves 

geográficos. 

C.E. 3.10. Entender que los acontecimientos 

y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a 

la vez en el tiempo. 

CMCT 

CAA 

3.11.1. Diferencia entre las fuentes 

prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las 

fuentes históricas (textos). 

C.E. 3.11. Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la escritura. 

CMTC 

CAA 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 



 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Las primeras civilizaciones históricas  

El espacio y el tiempo.  

Organización política y económica .  

Sociedad, religión y vida cotidiana 

El legado cultural  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 2 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero especialmente problemáticas 

como el de la diversidad y convivencia intercultural y los que tienen relación con la participación política y 

pluralismo y también desarrollo sostenible e igualdad de oportunidades. 

 
 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 



 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 9 Egipto 

TEMPORALIZACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos aspectos claves de otra primera y gran civilización como es la egipcia. El aspecto 

positivo es que el alumno está especialmente motivado por la gran cantidad de referencias e  ideas previas. Esta 

unidad cuenta además con multitud de recursos.   

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en 

ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y 

de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre 

pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de 

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

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

en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y 

funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como 



recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a 

su patrimonio artístico. 

Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 

histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural 

tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la 

comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones 

ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones 

de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

3.12.1.Interpreta un mapa cronológico- 

geográfico de la expansión egipcia. 

C.E. 3.12. Explicar las etapas en las que se 

divide la historia de Egipto. 

CCL 

 CSC 

 3.12.2. Describe las principales 

características de las etapas históricas en las 

que se divide Egipto: reinas y faraones. 

E.A.3.13.1 Explica cómo materializaban los 

egipcios su creencia en la vida del más allá. 

C.E.3.13. Identificar las principales 

características de la religión egipcia. 

CCL 

 CSC 

CEC E.A.3.13.2. Realiza un mapa conceptual con 

los principales dioses del panteón egipcio. 

E.A. 3.14.1. Localiza en un mapa los 

principales ejemplos de la arquitectura 

egipcia y de la mesopotámica. 

C.E. 3.14. Describir algunos ejemplos 

arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 

CCL 

 CSC 

CEC 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



 

Una antigua civilización fluvial  

La organización política 

La economía egipcia  

Aspectos de la vida cotidiana  

La religión egipcia. 

El legado cultural y artístico 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 2 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero especialmente problemáticas 

como el de la diversidad y convivencia intercultural y los que tienen relación con la participación política y 

pluralismo y también desarrollo sostenible e igualdad de oportunidades. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 10 Grecia 

TEMPORALIZACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la sociedad griega y las nuevas maneras de entender el ser humano, nuevas formas de 

gobierno como una incipiente democracia. Grecia se considera también la cuna de la civilización occidental y por 

tanto es vital su aportación a nuestra cultura.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en 

ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y 

de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre 

pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de 

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

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

en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y 

funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como 

recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a 

su patrimonio artístico. 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A.3.15.1.Identifica distintos rasgos de la 

organización socio-política y económica de 

las polis griegas a partir de diferente tipo de 

fuentes históricas. 

C.E. 3.15. Conocer los rasgos principales de 

las “polis” griegas 

CSC 

CCL 

E.A. 3.16.1. Describe algunas de las 

diferencias entre la democracia griega y las 

democracias actuales. 

C.E. 3.16 Entender la trascendencia de los 

conceptos “Democracia” y “Colonización”, 

exponiendo el surgimiento de los regímenes 

democráticos y centrándose en la 

organización y funcionamiento de las 

instituciones y el papel de la ciudadanía y 

situando en el tiempo y el espacio los centros 

de la colonización fenicia y griega en 

Andalucía, valorando al mismo tiempo la 

relevancia histórica de Tartessos y de qué 

forma ayudó a la proyección de Andalucía en 

el espacio mediterráneo de la época. 

CSC 

CCL 

CEC 

CMCT 

CD 
E.A. 3.16.2.Localiza en un mapa histórico las 

colonias griegas del Mediterráneo. 

E.A.3.17.1. Contrasta las acciones políticas 

de la Atenas de Pericles con el Imperio de 

Alejandro Magno. 

C.E.3.17.Distinguir entre el sistema político 

griego y el helenístico 

CSC 

CCL 

CAA 

E.A. 3.17.2.Elabora un mapa del Imperio de 

Alejandro. 

E.A. 3.18.1. Compara dos relatos a distintas 

escalas temporales sobre las conquistas de 

Alejandro. 

C.E. 3.18. Identificar y explicar diferencias 

entre interpretaciones de fuentes diversas. 

CCS 

CCL 

CD 

CAA 

E.A. 3.19.1.Explica las características 

esenciales del arte griego y su evolución en el 

tiempo. 

C.E. 3.19.1 Entender el alcance de “lo clásico 

“en el arte occidental”. 

CSC 

CCL 

CCD 

CAA E.A. 3.19.2.Da ejemplos representativos de 

las distintas áreas del saber griego, y discute 

por qué se considera que la cultura europea 

parte de la Grecia clásica. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

La evolución histórica. Época arcaica.  

La evolución histórica. Épocas clásica y helenística.  

La organización política de las polis.  

La economía y la sociedad.  

Aspectos de la vida cotidiana.  

La religión y la cultura.  

El arte Griego. La Arquitectura.  

El arte Griego. La escultura y la arquitectura  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 2 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero especialmente problemáticas 

como el de la diversidad y convivencia intercultural y los que tienen relación con la participación política y 

pluralismo y también desarrollo sostenible e igualdad de oportunidades. Estos últimos aspectos adquieren especial 

importancia en esta unidad.  

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 



 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 11 ROMA 

TEMPORALIZACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la civilización romana que tanta huella ha dejado en la civilización occidental y en los 

países europeos del Mediterráneo. Se profundizará en estos aspectos como la lengua y el derecho que tanta 

influencia posterior han tenido.  

 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en 

ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y 

de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre 

pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de 

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

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

en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y 

funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como 

recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a 

su patrimonio artístico. 

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 

sociales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.20.1. Confecciona un mapa con las 

distintas etapas de la expansión de Roma. 

C.E. 3.20. Caracterizar los rasgos principales 

de la sociedad, economía y cultura romanas, 

identificando las aportaciones más destacadas 

de la Bética a la organización política, 

socioeconómica y cultural romanas 

CSC 

CCL 

CEC 

CAA 
E.A. 3.20.2. Identifica diferencias y 

semejanzas entre las formas de vida 

republicanas y las del imperio en la Roma 

antigua. 

E.A.3.21.1.Compara obras arquitectónicas y 

escultóricas de época griega y romana. 

C.E. 3.21. Identificar y describir los rasgos 

característicos de obras del arte griego y 

romano, diferenciando entre los que son 

específicos.  

CSC 

CCL 

CEC 

E.A. 3.22.1.Hace un mapa de la Península 

Ibérica donde se reflejen los cambios 

administrativos en época romana. 

 

C.E. 3.22. Establecer conexiones entre el 

pasado de la Hispania romana y el presente, 

describiendo las variadas formas de 

discriminación y exclusión sociales existentes 

y vinculándolas con el surgimiento de focos 

de tensión política y social, e identificando 

los principales hitos de la evolución de la 

situación de la mujer, exponiendo sus 

condiciones de vida, sus esquemas de 

relación con el sexo masculino y sus 

aportaciones a los planos político, 

económico, social y cultural. 

CCS 

CCL 

CD 

CAA 

SIEP 
E.A. 3.22.2 Analiza diversos ejemplos del 

legado romano que sobreviven en la 

actualidad. 

E.A. 3.23.1.Entiende qué significó la 

‘romanización’ en distintos ámbitos sociales 

y geográficos. 

C.E.3.23. Reconocer los conceptos de cambio 

y continuidad en la historia de la Roma 

antigua por medio de la realización, ya de 

manera individual o en grupo, y 

aprovechando las posibilidades que ofrecen 

las tecnologías de la información y la 

CSC 

CCL 

CD 

CAA 

CCL 

SIEP 



comunicación, para su confección, de breves 

y sencillos trabajos descriptivos con ayuda 

del docente sobre esta temática, utilizando 

diversidad de fuentes y plasmando de manera 

adecuada las principales ideas al respecto. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

El espacio y la evolución histórica. La Monarquía.  

La República (509-27 a. C.).  

El Imperio (27 a. C.-476 d. C.).  

Las actividades económicas.  

La sociedad y la vida ciudadana.  

Religión y cultura romanas.  

El arte romano. La arquitectura.  

El arte romano. Escultura, pintura y mosaico.  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 2 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero especialmente problemáticas 

como el de la diversidad y convivencia intercultural y los que tienen relación con la participación política y 

pluralismo. En este tema como en el anterior tendrán mucha importancia estos últimos. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 



 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 12 España y Andalucía en la Antigüedad 

TEMPORALIZACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos contenidos que se refieren a un amplio periodo de tiempo donde se asentaron en la 

península números pueblos que dejaron importantes huellas. Esto es especialmente visible en Andalucía.  Se 

dedicará especial atención a la Hispania y Bética romanas.   

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en 

ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y 

de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre 

pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de 

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

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

en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y 

funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como 

recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a 

su patrimonio artístico. 

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de 

Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la 

economía y la sociedad andaluzas 

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 

sociales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.22.1.Hace un mapa de la Península 

Ibérica donde se reflejen los cambios 

administrativos en época romana. 

C.E. 3.22. Establecer conexiones entre el 

pasado de la Hispania romana y el presente, 

describiendo las variadas formas de 

discriminación y exclusión sociales existentes 

y vinculándolas con el surgimiento de focos 

de tensión política y social, e identificando 

los principales hitos de la evolución de la 

situación de la mujer, exponiendo sus 

condiciones de vida, sus esquemas de 

CCS 

CCL 

CD 

CAA 

SIEP 
E.A. 3.22.2 Analiza diversos ejemplos del 

legado romano que sobreviven en la 

actualidad. 



relación con el sexo masculino y sus 

aportaciones a los planos político, 

económico, social y cultural. 

   

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 La España Prerromana 

Andalucía en la época prerromana.  

Hispania Romana, conquista y colonización. 

La Bética, provincia romana.  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 2 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero especialmente problemáticas 

como el de la diversidad y convivencia intercultural y los que tienen relación con la participación política y 

pluralismo. 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 



 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

  



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 2021-2022 

  

MATERIA / ÁMBITO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

39 31 22 92 3 

 

 

 

 



 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Historia Medieval 

2 Historia Moderna 

3 Geografía Humana, población y urbanismo 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

1 El inicio de la Edad Media. Germanos, Bizantinos, Musulmanes 8 1ª 

2 La Alta Edad Media, el inicio del feudalismo. 6 1ª 

3 La Península ibérica entre los siglos VIII y XI 8 1ª 

4 La Plena y Baja Edad Media. Del Renacimiento urbano a la crisis. 6 1ª 

5 La Península Ibérica entre los siglos XI y XV 6 2ª 

6 El inicio de la Edad Moderna. Los siglos XV Y XVI 8 2ª 

7 El inicio de la Edad Moderna en España y América. 6 2ª 

8 El siglo XVII en Europa y en España 8 2ª 

9 El espacio humano mundial 8 3ª 

10 El espacio humano en Europa y en España. 6 3ª 

11 Un mundo de ciudades. 8 3ª 

12 Las ciudades en Europa y en España. 8 3ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1 El inicio de la Edad Media. Germanos, bizantinos y musulmanes 

TEMPORALIZACIÓN Primer Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad didáctica inicia el estudio de la Edad Media, enlazándola con el final del mundo antiguo y estableciendo 

su periodización entre los siglos v y xv en las tres etapas medievales clásicas: Alta, Plena y Baja Edad Media. A 

continuación, se aborda la primera de estas etapas en los dos grandes ámbitos territoriales surgidos tras la caída del 

imperio romano: el imperio bizantino en Oriente y los reinos germánicos en Occidente, centrando la atención en el 

reino visigodo y en el imperio carolingio. También estudiaremos de manera introductoria el surgimiento del Islam. 

En todos ellos, se estudian los rasgos básicos de la evolución histórica y de la organización político-administrativa, 

económica, social y cultural.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Describir la nueva situación económica, social y política  del Imperio Bizantino y de los reinos germánicos. 

Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas en este 

período. 

Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 

culturales. 

Adquirir una visión global de la historia de la humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en ella, 

por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de 

los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre 

pasado y presente, y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de Andalucía, 

manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico 

respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una 

ciudadanía democrática. 

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

en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y 

funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como 

recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a 

su patrimonio. 

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de 

Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo, y de las formas por las que se han desarrollado la identidad, 

la economía y la sociedad andaluzas. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.24.1. Compara las formas de vida (en 

diversos aspectos) del Imperio Romano con 

las de los reinos germánicos. 

C.E. 3.24. Describir la nueva situación 

económica, social y política de los reinos 

germánicos 

CSC 

CCL 

E.A. 3.25.1. Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. 

C.E 3.25. Caracterizar la Alta Edad Media en 

Europa reconociendo la dificultad de la falta 

de fuentes históricas en este período. 

CSC 

CCL 

CAA 

E.A. 3.27.1. Comprende los orígenes del 

Islam y su alcance posterior. 

C.E. 3.27. Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en sus aspectos 

socioeconómicos, políticos y culturales, y 

seleccionar y describir las principales 

características de la evolución política, 

socioeconómica y cultural de Andalucía en 

al-Ándalus. 

CSA 

CCL 

CAA 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas o controles, donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida 

- Control del trabajo diario, de clase y casa. A través del cuaderno del profesor. 

- Actitud del alumno/a, comportamiento, relación con sus compañeros, disposición frente a la materia, actitud de 

trabajo… 

- Asistencia a clase. 

- Participación en clase. 

- Trabajos classroom. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Esta unidad será evaluada  mediante una prueba escrita, además del trabajo en clase y casa., actitud y un trabajo por 

classroom de investigación. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

La Edad Media. Etapas y civilizaciones. 

La Edad Media. Etapas y civilizaciones.  

El imperio bizantino (I). Caracteres generales.  

El imperio bizantino (II). La sociedad y el arte.  

Los reinos germánicos. Los francos y el imperio carolingio. 

El islam (I). El nacimiento de la civilización islámica.  

El islam (II). La expansión islámica.  

El islam (III). Las actividades económicas.  

El islam (IV). La sociedad y la ciudad musulmanas.  

El islam (V). Legado cultural y artístico.  

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

1.  El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

2. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

3. 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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 

el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

4. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

5. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma 

de violencia, racismo o xenofobia. 

6. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

7. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

8. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

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

desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 

social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

9. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

10. 3.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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas. Entre ellas: 

-  Exposición de la profesora o el profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes o en gran grupo en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

-  Motivar a los estudiantes sobre el tema a partir del uso de imágenes obtenidas de Internet, las formas de 

orientación, etc. 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con 

la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados 

que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el 

libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 

aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a 

través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones. 

-  El cine en el aula. 

-  Materiales de fomento de la lectura. 

-  Fichas de evaluación de contenidos básicos. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, con los que 

podrá reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº2 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2 El inicio de la Edad Media. Germanos, bizantinos y musulmanes 

TEMPORALIZACIÓN Primer Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

La Alta Edad Media en Europa estudia el período de formación del feudalismo entre los siglos ix y xi. Se inicia con 

una breve presentación de sus rasgos básicos, origen y extensión territorial. A continuación, aborda los caracteres de 

la organización política, la economía señorial y la sociedad feudal, analizando la división interna y el modo de vida 

de cada estamento: la nobleza, el clero y el campesinado. La unidad se cierra con el estudio del arte románico en sus 

tres manifestaciones principales: la arquitectura, la escultura y la pintura. La técnica de análisis de obras de arte, 

centrada en la arquitectura, proporciona una útil metodología para el comentario de obras arquitectónicas y ayuda a 

desarrollar la valoración y el aprecio hacia las manifestaciones artísticas..  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Adquirir una visión global de la historia de la humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en ella, 

por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de 

los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre 

pasado y presente, y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de Andalucía, 

manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico 

respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una 

ciudadanía democrática. 

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

en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y 

funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como 

recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a 

su patrimonio. 

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de 

Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo, y de las formas por las que se han desarrollado la identidad, 

la economía y la sociedad andaluzas. 

Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas en este 

período 

Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.25.1. Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. 

C.E. 3.25. Caracterizar la Alta Edad Media en 

Europa reconociendo la dificultad de la falta 

de fuentes históricas en este período. 

CSC 

CCL 

CCA 

E.A. 3.26.1. Caracteriza la sociedad feudal y 

las relaciones entre señores y campesinos. 

C.E. 3.26. Explicar la organización feudal y 

sus consecuencias. 

CSC 

CCL 

 

E.A. 3.29.1. Describe características del arte 

románico, gótico e islámico. 

C.E. 3.29. Comprender las funciones diversas 

del arte en la Edad Media, e identificar las 

peculiaridades del arte islámico y gótico en 

Andalucía, valorando la importancia de su 

conservación y puesta en valor. 

CSA 

CCL 

CEC 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas o controles, donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida 

- Control del trabajo diario, de clase y casa. A través del cuaderno del profesor. 

- Actitud del alumno/a, comportamiento, relación con sus compañeros, disposición frente a la materia, actitud de 

trabajo… 

- Asistencia a clase. 

- Participación en clase. 

- Trabajos classroom. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Esta unidad será evaluada  mediante una prueba escrita, además del trabajo en clase y casa., actitud y un trabajo por 

classroom de investigación. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

- El feudalismo en Europa. 

- La economía feudal. 

- La sociedad feudal. 

- ¿Cómo vivían los nobles? 

- ¿Cómo vivían los clérigos? 

-El arte románico. Arquitectura, escultura y pintura. 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

1. El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

2. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

3. 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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 

el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

4. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

5. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma 

de violencia, racismo o xenofobia. 

6. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

7. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

8. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

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

desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 

social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

9. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

10. 3.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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas. Entre ellas: 

-  Exposición de la profesora o el profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes o en gran grupo en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

-  Motivar a los estudiantes sobre el tema a partir del uso de imágenes obtenidas de Internet, las formas de 

orientación, etc. 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con 

la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados 

que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el 

libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 

aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a 

través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones. 

-  El cine en el aula. 

-  Materiales de fomento de la lectura. 

-  Fichas de evaluación de contenidos básicos. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, con los que 

podrá reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº3 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 LA PENÍSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS VIII Y XI 

TEMPORALIZACIÓN Primer Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

La unidad dedicada a la Alta Edad Media en la península ibérica se ha estructurado en dos partes. La primera parte 

se centra en el espacio geográfico de  

al-Ándalus durante el período comprendido entre la conquista musulmana (711) y la desintegración del califato en 

los reinos de taifas (1031). Se estudian la evolución histórica; la organización política, económica y social; la 

cultura del agua en sus usos para el regadío agrario y para los baños públicos; y el arte califal, centrado en la 

mezquita de Córdoba. La segunda parte de la unidad estudia la formación y evolución de los reinos cristianos 

peninsulares entre los años 722 y 1035; los rasgos de gobierno, la economía y la sociedad; las manifestaciones 

artísticas prerrománicas y románicas; y la importancia religiosa, económica y cultural del Camino de Santiago. La 

técnica de análisis de obras de arte, focalizada en la pintura, proporciona una útil metodología para el comentario de 

obras pictóricas, contribuyendo también a su aprecio y valoración. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Adquirir una visión global de la historia de la humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en ella, 

por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de 

los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre 

pasado y presente, y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de Andalucía, 

manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico 

respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una 

ciudadanía democrática. 

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

en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y 

funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como 

recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a 

su patrimonio. 

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de 

Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo, y de las formas por las que se han desarrollado la identidad, 

la economía y la sociedad andaluzas. 

Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 

culturales, y seleccionar y describir las principales características de la evolución política, socioeconómica y cultural 

de Andalucía en al-Ándalus. 

Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico en 

Andalucía. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la península ibérica y sus 

relaciones con al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los reinos cristianos en 

Andalucía. 

 

 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.27.2. Explica la importancia de al-

Ándalus en la Edad Media. 

C.E. 3.27. Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en sus aspectos 

socioeconómicos, políticos y culturales, y 

seleccionar y describir las principales 

características de la evolución política, 

socioeconómica y cultural de Andalucía en 

al-Ándalus. 

CSC 

CCL 

CCA 

E.A. 3.27.2. Explica la importancia de al-

Ándalus en la Edad Media. 

C.E. 3.28. Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de los reinos 

cristianos en la Península Ibérica y sus 

relaciones con  

al-Ándalus, y caracterizar el proceso de 

reconquista y repoblación de los reinos 

cristianos en Andalucía, contrastándolo con 

el llevado a cabo en otras regiones de la 

península ibérica. 

CSC 

CCL 

CAA 

 

E.A. 3.28.1. Interpreta mapas que describen 

los procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica. 

C.E. 3.29. Comprender las funciones diversas 

del arte en la Edad Media, e identificar las 

peculiaridades del arte islámico y gótico en 

Andalucía, valorando la importancia de su 

conservación y puesta en valor. 

CSC 

CCL 

CEC 

E.A. 3.29.1. Describe características del arte 

románico, gótico e islámico. 
  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas o controles, donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida 

- Control del trabajo diario, de clase y casa. A través del cuaderno del profesor. 

- Actitud del alumno/a, comportamiento, relación con sus compañeros, disposición frente a la materia, actitud de 

trabajo… 

- Asistencia a clase. 

- Participación en clase. 

- Trabajos classroom. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Esta unidad será evaluada  mediante una prueba escrita, además del trabajo en clase y casa., actitud y un trabajo por 

classroom de investigación. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

- Al-Andalus. El Islam en la Península Ibérica. 

- La organización política y económica de Al-Andalus. 

- Sociedad y vida cotidiana. 

- La cultura y el arte califal. 

-Los núcleos de resistencia cristiana. 

- La organización de los núcleos de resistencia. 

- El arte en los siglos ix y x. El camino de Santiago. 

- El arte románico peninsular. 

- Andalucía durante el emirato y el califato. 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

1.  El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

2. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

3. 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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 

el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

4. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

5. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma 

de violencia, racismo o xenofobia. 

6. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

7. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

8. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

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

desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 

social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

9. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

10. 3.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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas. Entre ellas: 

-  Exposición de la profesora o el profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes o en gran grupo en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

-  Motivar a los estudiantes sobre el tema a partir del uso de imágenes obtenidas de Internet, las formas de 

orientación, etc. 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con 

la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados 

que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el 

libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 

aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a 

través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones. 

-  El cine en el aula. 

-  Materiales de fomento de la lectura. 

-  Fichas de evaluación de contenidos básicos. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, con los que 

podrá reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4 
LA PLENA Y BAJA EDAD MEDIA. DEL RENACIMIENTO 

URBANO A LA CRISIS. 

TEMPORALIZACIÓN Primer Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad analiza los cambios experimentados por el sistema feudal en Europa entre los siglos xii y xv. La 

atención se centra en la aparición de los parlamentos; en los avances ocurridos en las técnicas agrarias; y sobre todo, 

en la recuperación de la vida urbana, precisando las causas de este hecho, la organización espacial de las ciudades, 

sus organismos de gobierno, las actividades desempeñadas por los gremios artesanales y por comerciantes, y los 

rasgos de la nueva sociedad urbana y de la vida cotidiana en la ciudad. También se aborda el análisis de la 

renovación cultural y la aparición de las universidades; los principales rasgos de la religiosidad de la época, las 

cruzadas, órdenes militares, Inquisición y órdenes mendicantes; y las principales manifestaciones arquitectónicas, 

escultóricas y pictóricas del arte gótico. La unidad se cierra con el análisis del siglo xiv y la recuperación del siglo 

xv. La técnica de análisis de obras de arte se aplica ahora a la escultura, proporcionando una metodología para el 

comentario de las obras escultóricas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 

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

Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 

culturales. 

Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios, instituciones, prácticas 

políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático actual. 

Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de Andalucía, 

manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico 

respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una 

ciudadanía democrática. 

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

en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y 

funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como 

recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a 

su patrimonio. 

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de 

Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo, y de las formas por las que se han desarrollado la identidad, 

la economía y la sociedad andaluzas. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.30.1. Comprende el impacto de una 

crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 

C.E. 3.30. Entender el concepto de crisis y 

sus consecuencias económicas y sociales. 

. 

CSC 

CCL 

CAA 

C.E. 3.39. Comparar entre sí las diversas 

formas de discriminación y exclusión sociales 

dadas durante las etapas históricas tratadas en 

este curso y exponer los ejemplos de 

convivencia, tolerancia e integración que se 

dieron, identificando los principales hitos de 

la evolución de la situación de la mujer 

durante la Edad Media y la Edad Moderna, 

exponiendo sus condiciones de vida, sus 

esquemas de relación con el sexo masculino y 

sus aportaciones a los planos político, 

económico, social y cultural. 

CSC 

CCL 

CAA 

CEC 

SIEP 

E.A. 3.29.1. Describe características del arte 

románico, gótico e islámico 

C.E. 3.29. Comprender las funciones diversas 

del arte en la Edad Media, e identificar las 

peculiaridades del arte islámico y gótico en 

Andalucía, valorando la importancia de su 

conservación y puesta en valor. 

CSA 

CCL 

CAA 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas o controles, donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida 

- Control del trabajo diario, de clase y casa. A través del cuaderno del profesor. 

- Actitud del alumno/a, comportamiento, relación con sus compañeros, disposición frente a la materia, actitud de 

trabajo… 

- Asistencia a clase. 

- Participación en clase. 

- Trabajos classroom. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Esta unidad será evaluada  mediante una prueba escrita, además del trabajo en clase y casa., actitud y un trabajo por 

classroom de investigación. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- El territorio europeo, un mosaico de reinos y pueblos. 

- Los progresos agrarios. 

- Las ciudades medievales. Funciones, recuperación, el gobierno y la economía. 

- Sociedad y vida cotidiana. 

- La renovación cultural y religiosa. 

- El arte gótico. Arquitectura, escultura y pintura. 

- La Baja Edad Media en Europa. 

 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

1.  El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

2. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

3. 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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 

el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

4. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

5. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma 

de violencia, racismo o xenofobia. 

6. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

7. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

8. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

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

desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 

social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

9. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

10. 3.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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 

 



 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas. Entre ellas: 

-  Exposición de la profesora o el profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes o en gran grupo en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

-  Motivar a los estudiantes sobre el tema a partir del uso de imágenes obtenidas de Internet, las formas de 

orientación, etc. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con 

la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados 

que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el 

libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 

aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a 

través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones. 

-  El cine en el aula. 

-  Materiales de fomento de la lectura. 

-  Fichas de evaluación de contenidos básicos. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, con los que 

podrá reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº5 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 5 LA PENÍSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS XI Y XV 

TEMPORALIZACIÓN Segundo  Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

La unidad dedicada a la Plena Edad Media en la península ibérica, siguiendo el mismo esquema empleado en la Alta 

Edad Media, se ha estructurado en dos partes. La primera parte, analiza la progresiva decadencia de al-Ándalus 

durante los períodos taifas, almorávides, almohades y nazaríes, y sus manifestaciones artísticas. La segunda parte, 

estudia la consolidación y avance de los reinos cristianos peninsulares: la expansión territorial de los diferentes 

reinos; la organización política y el surgimiento de nuevas instituciones, como las Cortes; los sistemas de 

repoblación del territorio conquistado a al-Ándalus; la organización social; el resurgimiento cultural; y las 

manifestaciones artísticas del gótico hasta el siglo xiii y del arte mudéjar. La técnica de elaboración de una biografía 

histórica fomenta el oficio de historiadora o historiador y permite ampliar los conocimientos sobre personajes 

relevantes del momento histórico correspondiente 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Adquirir una visión global de la historia de la humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en ella, 

por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de 

los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre 

pasado y presente, y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico 

Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de Andalucía, 

manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico 

respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo, así como cimiento de una 

ciudadanía democrática. 

Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 

culturales, de Andalucía en Al. Andalus. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la península ibérica y sus 

relaciones con al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los reinos cristianos en 

Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la península ibérica. 

 

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

en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y 

funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como 

recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a 

su patrimonio. 

Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y 

gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en valor. 

 

 

 

 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.27.2. Explica la importancia de al-

Ándalus en la Edad Media. 

C.E. 3.27. Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en sus aspectos 

socioeconómicos, políticos y culturales, y 

seleccionar y describir las principales 

características de la evolución política, 

socioeconómica y cultural de Andalucía en 

al-Ándalus. 

. 

CSC 

CCL 

CAA 

E.A. 3.28.1. Interpreta mapas que describen 

los procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la península ibérica 

C.E. 3.28. Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de los reinos 

cristianos en la península ibérica y sus 

relaciones con 

al-Ándalus, y caracterizar el proceso de 

reconquista y repoblación de los reinos 

cristianos en Andalucía, contrastándolo con 

el llevado a cabo en otras regiones de la 

península ibérica. 

CSC 

CCL 

CAA 

 

E.A. 3.29.1. Describe características del arte 

románico, gótico e islámico. 

C.E. 3.29. Comprender las funciones diversas 

del arte en la Edad Media, e identificar las 

peculiaridades del arte islámico y gótico en 

Andalucía, valorando la importancia de su 

conservación y puesta en valor. 

CSA 

CCL 

CAA 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas o controles, donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida 

- Control del trabajo diario, de clase y casa. A través del cuaderno del profesor. 

- Actitud del alumno/a, comportamiento, relación con sus compañeros, disposición frente a la materia, actitud de 

trabajo… 

- Asistencia a clase. 

- Participación en clase. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Esta unidad será evaluada  mediante una prueba escrita, además del trabajo en clase y casa., actitud y un trabajo por 

classroom de investigación. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

- La decadencia política y territorial de Al- Ándalus. 

- La baja Edad Media en Al-Ándalus. El reino Nazarí. 

- Consolidación y avance de los reinos cristiano. 

- El gobierno y la administración de los reinos cristianos. 

- La repoblación de los reinos conquistados. 

- Las actividades económicas de los reinos cristianos. 

- Sociedad estamental y formas de vida. 

- La cultura y el arte de los reinos cristianos. 

- La Baja Edad Media en los reinos peninsulares. 

- Andalucía entre los siglos XI y XV. 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

1.  El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

2. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

3. 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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 

el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

4. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

5. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma 

de violencia, racismo o xenofobia. 

6. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

7. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

8. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

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

desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 

social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

9. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

10. 3.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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 

 



ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas. Entre ellas: 

-  Exposición de la profesora o el profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes o en gran grupo en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

-  Motivar a los estudiantes sobre el tema a partir del uso de imágenes obtenidas de Internet, las formas de 

orientación, etc. 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con 

la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados 

que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el 

libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 

aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a 

través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones. 

-  El cine en el aula. 

-  Materiales de fomento de la lectura. 

-  Fichas de evaluación de contenidos básicos. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, con los que 

podrá reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº6 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 6 EL INICIO DE LA EDAD MODERNA. LOS SIGLOS XV Y XVI. 

TEMPORALIZACIÓN Segundo Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad que nos ocupa vamos a hacer un recorrido por algunos de los cambios económicos, políticos, 

sociales y culturales acaecidos durante los siglos xv y xvi, y que la historiografía denominará como el inicio de la 

Edad Moderna. Hablaremos en un primer momento de la Edad Moderna; determinando sus peculiaridades, distintas 

denominaciones, intentado erradicar la idea de ruptura sino más bien una evolución favorecida por cambios 

económicos y avances técnicos con respecto a la Edad Media. A continuación estudiaremos las causas de uno de los 

grandes hitos de la Edad Moderna como son los descubrimientos del nuevo mundo y la aparición de las nuevas 

monarquías o Estado Moderno, avances científicos y nuevas mentalidades. En un tercer bloque conoceremos la 

convulsa cuestión de la religión durante el siglo xvi en Europa. Las causas y consecuencias de la ruptura de la 

unicidad religiosa nos conectarán con la visión de los humanistas y la expresión cultural más importante de estos 

primeros siglos de la Edad Moderna: el Renacimiento. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa 

Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios, instituciones, prácticas 

políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático actual. 

Adquirir una visión global de la historia de la humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en ella, 

por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de 

los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre 

pasado y presente, y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de Andalucía, 

manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico 

respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una 

ciudadanía democrática. 

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

en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y 

funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como 

recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a 

su patrimonio. 

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de 

Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo, y de las formas por las que se han desarrollado la identidad, 

la economía y la sociedad andaluzas. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.  

 

 

 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.31.1. Distingue diferentes modos de 

periodización histórica (Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, absolutismo). 

E.A. 3.32.1. Conoce obras y legado de 

artistas, humanistas y científicos de la época. 

CSC 

CCL 

E.A.3.31.1. Identifica rasgos del 

Renacimiento y del Humanismo en la historia 

europea, a partir de diferente tipo de fuentes 

históricas. 

C.E 3.25. Caracterizar  Europa reconociendo 

la dificultad de la falta de fuentes históricas 

en este período. 

CSC 

CMCT 

CEC 

CAA 

C.E. 3.40. Analizar el desarrollo durante la 

Edad Media y la Edad Moderna de las bases, 

principios, instituciones, prácticas políticas y 

papel de la ciudadanía para el sistema de 

gobierno democrático actual. 

C.E. 3.32. Relacionar el alcance de la nueva 

mirada de los humanistas, los artistas y 

científicos del Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

CSA 

CCL 

CAA 

E.A. 3.32.1. Conoce obras y legado de 

artistas, humanistas y científicos de la época. 
 

CSC 

CCL 

SIEP 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas o controles, donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida 

- Control del trabajo diario, de clase y casa. A través del cuaderno del profesor. 

- Actitud del alumno/a, comportamiento, relación con sus compañeros, disposición frente a la materia, actitud de 

trabajo… 

- Asistencia a clase. 

- Participación en clase. 

- Trabajos classroom. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Esta unidad será evaluada  mediante una prueba escrita, además del trabajo en clase y casa., actitud y un trabajo por 

classroom de investigación. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

- La Edad Moderna. 

- Los descubrimientos. Causas, viajes y viajeros. 

- El nacimiento del Estado Moderno. 

- Transformaciones económicas y cambios sociales. 

- Cambios y conflictos religiosos .Reforma y Contrarreforma. 

- El Humanismo. La nueva misión del ser humano. 

- El Renacimiento en Italia. Arquitectura, escultura y pintura. 

- El Renacimiento fuera de Italia. 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

1.  El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

2. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

3. 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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 

el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

4. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

5. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma 

de violencia, racismo o xenofobia. 

6. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

7. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

8. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

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

desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 

social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

9. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

10. 3.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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas. Entre ellas: 

-  Exposición de la profesora o el profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes o en gran grupo en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

-  Motivar a los estudiantes sobre el tema a partir del uso de imágenes obtenidas de Internet, las formas de 

orientación, etc. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con 

la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados 

que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el 

libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 

aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a 

través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones. 

-  El cine en el aula. 

-  Materiales de fomento de la lectura. 

-  Fichas de evaluación de contenidos básicos. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, con los que 

podrá reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº6 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 7 EL inicio de la edad moderna en España y américa 

TEMPORALIZACIÓN Segundo Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad está centrada en el estudio de los reinados de los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II, y el nacimiento 

de las llamadas «monarquías modernas». Como uno de los hitos más importantes de nuestra historia y punto clave 

para el devenir de la historia de nuestro país estudiaremos la unión dinástica de Castilla y Aragón. Dentro de esta 

coyuntura política es imposible no asociar la expansión de Castilla y Aragón por el mundo, la conquista y 

colonización de América y sus consecuencias del desarrollo económico, político y social de estos siglos y 

posteriores; sin olvidar el reflejo que estos acontecimientos tendrán en el inicio del llamado «Siglo de Oro» de la 

cultura y el arte renacentista, en particular, en Andalucía. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel de Andalucía en los 

planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y colonización de América. 

Adquirir una visión global de la historia de la humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en ella, 

por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de 

los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre 

pasado y presente, y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de Andalucía, 

manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico 

respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una 

ciudadanía democrática. 

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

en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y 

funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como 

recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a 

su patrimonio. 

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de 

Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo, y de las formas por las que se han desarrollado la identidad, 

la economía y la sociedad andaluzas. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.  

 

 

 

 

 

 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.32.2. Conoce obras y legado de 

artistas, humanistas y científicos de la época. 

C.E. 3.32. Relacionar el alcance de la nueva 

mirada de los humanistas, los artistas y 

científicos del Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

CSC 

CCL 

CMCT 

E.A. 3.33.1. Conoce los principales hechos de 

la expansión de Aragón y de Castilla por el 

mundo. 

C.E. 3.33. Analizar el reinado de los Reyes 

Católicos como una etapa de transición entre 

la Edad Media y la Edad Moderna 

CSC 

CCL 

CAA 

E.A. 3.34.1.Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de América 

para los europeos, a su conquista y a su 

colonización. 

E.A. 3.34.1.Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de América 

para los europeos, a su conquista y a su 

colonización. 

CSC 

CCL 

 

E.A. 3.35.1. Distingue las características de 

regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

C.E. 3.35. Comprender la diferencia entre los 

reinos medievales y las monarquías 

modernas. 

CSC 

CCL 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas o controles, donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida 

- Control del trabajo diario, de clase y casa. A través del cuaderno del profesor. 

- Actitud del alumno/a, comportamiento, relación con sus compañeros, disposición frente a la materia, actitud de 

trabajo… 

- Asistencia a clase. 

- Participación en clase. 

- Trabajos classroom. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Esta unidad será evaluada  mediante una prueba escrita, además del trabajo en clase y casa., actitud y un trabajo por 

classroom de investigación. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

- El reinado de los reyes católicos. 

- La monarquía hispánica. 

- La política de los Austrias 

- La conquista de América 

- Colonización y organización d América. 

- Economía, sociedad y vida cotidiana. 

- El siglo de oro. Cultura, arquitectura, pintura y escultura. 

- El inicio de la Edad Moderna en Andalucía. 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

1.  El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

2. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

3. 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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 

el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

4. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

5. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma 

de violencia, racismo o xenofobia. 

6. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

7. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

8. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

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

desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 

social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

9. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

10. 3.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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas. Entre ellas: 

-  Exposición de la profesora o el profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes o en gran grupo en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

-  Motivar a los estudiantes sobre el tema a partir del uso de imágenes obtenidas de Internet, las formas de 

orientación, etc. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con 

la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados 

que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el 

libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 

aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a 

través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones. 

-  El cine en el aula. 

-  Materiales de fomento de la lectura. 

-  Fichas de evaluación de contenidos básicos. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, con los que 

podrá reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es 
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INTRODUCCIÓN 

Esta unidad la dedicaremos a conocer las políticas internas y las relaciones exteriores del siglo xvii en Europa. Entre 

otras cuestiones, analizaremos las relaciones entre los reinos europeos marcadas por la guerra de los Treinta Años y 

sus consecuencias. Nos ocuparemos también de reconocer y  diferenciar las monarquías absoluta y parlamentaria; y 

la evolución histórica y las políticas desarrolladas en España por Felipe III, Felipe IV y Carlos II, también llamados 

Austrias menores. Por último, estudiaremos la revolución científica y las obras más significativas del arte barroco, 

con especial atención al Barroco andaluz. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos xvi y xvii en Europa, y valorar la 

importancia de la crisis del siglo xvii en el desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía 

durante esa centuria 

Conocer la importancia del arte barroco en Europa y en América, elaborando un esquema comparativo de las 

principales características, autores, obras y explicando las vías para la conservación y puesta en valor del barroco 

andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado.. 

Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios, instituciones, prácticas 

políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático actual. 

Adquirir una visión global de la historia de la humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en ella, 

por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de 

los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre 

pasado y presente, y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de Andalucía, 

manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico 

respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una 

ciudadanía democrática. 

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

en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y 

funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como 

recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a 

su patrimonio. 

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de 

Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo, y de las formas por las que se han desarrollado la identidad, 

la economía y la sociedad andaluzas. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.36.1. Analiza las relaciones entre los 

reinos europeos que conducen a guerras como 

C.E. 3.36. Conocer rasgos de las políticas 

internas y las relaciones exteriores de los 

CSC 

CCL 



la de los “Treinta Años”. siglos xvi y xvii en Europa, y valorar la 

importancia de la crisis del siglo xvii en el 

desarrollo socioeconómico y en la evolución 

cultural de Andalucía durante esa centuria 

CEC 

CAA 

E.A. 3.37.1. Analiza obras (o fragmentos de 

ellas) de algunos autores de esta época en su 

contexto. 

C.E. 3.37. Conocer la importancia de algunos 

autores y obras de estos siglos 

CSC 

CCL 

 

E.A. 3.38.1.Identifica obras significativas del 

arte barroco. 
C.E. 3.38. Conocer la importancia del arte 

barroco en Europa y en América, elaborando 

un esquema comparativo de las principales 

características, autores, obras y explicando 

las vías para la conservación y puesta en 

valor del Barroco andaluz respecto a otras 

variantes. Utilizar el vocabulario histórico 

con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado 

CSC 

CCL 

CEC 

CAA 

 

C.E. 3.40. Analizar el desarrollo durante la 

Edad Media y la Edad Moderna de las bases, 

principios, instituciones, prácticas políticas y 

papel de la ciudadanía para el sistema de 

gobierno democrático actual. 

 

CSC 

CCL 

SIEP 

CAA 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas o controles, donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida 

- Control del trabajo diario, de clase y casa. A través del cuaderno del profesor. 

- Actitud del alumno/a, comportamiento, relación con sus compañeros, disposición frente a la materia, actitud de 

trabajo… 

- Asistencia a clase. 

- Participación en clase. 

- Trabajos classroom. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Esta unidad será evaluada  mediante una prueba escrita, además del trabajo en clase y casa., actitud y un trabajo por 

classroom de investigación. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

- El siglo XVIII. Transformaciones y conflictos 

- Los regímenes políticos. 

- La población y la economía en Europa. 

- La monarquía hispánica en el siglo XVII. 

- La sociedad y la vida cotidiana. 

- La ciencia y la cultura. 

- El Barroco, en Europa, España y Andalucía. 

- El Barroco en América. 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

1.  El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

2. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

3. 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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 

el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

4. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

5. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma 

de violencia, racismo o xenofobia. 

6. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

7. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

8. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

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

desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 

social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

9. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

10. 3.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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas. Entre ellas: 

-  Exposición de la profesora o el profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes o en gran grupo en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

-  Motivar a los estudiantes sobre el tema a partir del uso de imágenes obtenidas de Internet, las formas de 

orientación, etc. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con 

la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados 

que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el 

libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 

aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a 

través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones. 

-  El cine en el aula. 

-  Materiales de fomento de la lectura. 

-  Fichas de evaluación de contenidos básicos. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, con los que 

podrá reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es 
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INTRODUCCIÓN 

Esta unidad se dedica al estudio de los rasgos generales de la población mundial. Las fuentes demográficas y los 

aspectos de la distribución son el punto de partida. Los movimientos naturales inciden en las diferencias espaciales 

y en los factores explicativos de la natalidad y de la mortalidad en el mundo, y en las consiguientes variaciones en el 

crecimiento natural a lo largo del tiempo y en los diferentes espacios geográficos. Los rasgos de la composición 

demográfica por sexo y por edad diferencian las poblaciones jóvenes, maduras y envejecidas de la tierra. Los 

movimientos migratorios actuales se estudian a nivel interno e internacional, con especial referencia al papel de la 

mujer y a las consecuencias que ocasionan en los países emisores y receptores. Por último, se trata el futuro de la 

población mundial y sus problemas. La técnica de elaboración y comentario de pirámides de población resulta de 

gran interés para evidenciar las diferencias en la estructura demográfica de los países. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos de 

la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas 

actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de 

las identidades colectivas e individuales, y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y 

del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 

analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos, así como de las características más destacadas de su 

entorno físico y humano. 

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y 

retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

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

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 2.10.1. Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más densamente 

pobladas. 

C.E 2.10.Comentar la información en mapas 

del mundo sobre la densidad de población y 

las migraciones. 

CSC 

CCL 

CD 

CAA 

 

E.A. 2.10.2. Sitúa en el mapa del mundo las 

veinte ciudades más pobladas, dice a qué país 

pertenecen y explica su posición económica. 

E.A. 2.10.3. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen y en los de 

acogida. 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas o controles, donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida 

- Control del trabajo diario, de clase y casa. A través del cuaderno del profesor. 

- Actitud del alumno/a, comportamiento, relación con sus compañeros, disposición frente a la materia, actitud de 

trabajo… 

- Asistencia a clase. 

- Participación en clase. 

- Trabajos classroom. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Esta unidad será evaluada  mediante una prueba escrita, además del trabajo en clase y casa., actitud y un trabajo por 

classroom de investigación. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

- Distribución espacial de la población mundial. 

- Los movimientos naturales de la población. 

- Crecimiento natural y evolución de la población mundial. 

- La composición de la población. 

- los movimientos migratorios. 

- Consecuencias de las migraciones. 

- El futuro de la población mundial. 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

1.  El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

2. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

3. 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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis de las 

causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

4. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

5. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 

prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

6. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

7. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y 

los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

8. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento  económico desde 

principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

9. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

10. 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  

11.  

12.  

13.  



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas. Entre ellas: 

-  Exposición de la profesora o el profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes o en gran grupo en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

-  Motivar a los estudiantes sobre el tema a partir del uso de imágenes obtenidas de Internet, las formas de 

orientación, etc. 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con 

la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados 

que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el 

libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 

aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a 

través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones. 

-  El cine en el aula. 

-  Materiales de fomento de la lectura. 

-  Fichas de evaluación de contenidos básicos. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, con los que 

podrá reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es 
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INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se estudian el territorio y la población en el espacio europeo y español. Se inicia delimitando el 

territorio europeo y explicando los países que conforman la Unión Europea, los objetivos de esta organización y las 

instituciones que garantizan su funcionamiento, y se sigue con la organización territorial de España y de la 

comunidad autónoma. A continuación, se analizan la distribución, el movimiento natural, los movimientos 

migratorios pasados y presentes, el crecimiento y la estructura de la población europea y española, y un informe 

sobre las políticas demográficas relativas a la natalidad, a la inmigración y sobre el envejecimiento. La unidad se 

cierra con la técnica dedicada a trabajar con mapas, que proporciona especialmente una información útil para la 

elaboración, el análisis y la interpretación de mapas temáticos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos de 

la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas 

actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de 

las identidades colectivas e individuales, y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y 

del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 

analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos, así como de las características más destacadas de su 

entorno físico y humano. 

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y 

retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

Analizar las características de la población con respecto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 

políticas de población. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 2.1.1. Explica la pirámide de población 

de España y de las diferentes comunidades 

autónomas. 

C.E. 2.7. Analizar la población europea, en 

cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de población.  

CSC 

CCL 

CD 

CAA 

CMCT 

 

E.A. 2.1.2. Analiza en distintos medios los 

movimientos migratorios en las últimas tres 

décadas. 

E.A. 2.7.2. Compara entre países la población 

europea según su distribución, evolución y 

dinámica. 



 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas o controles, donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida 

- Control del trabajo diario, de clase y casa. A través del cuaderno del profesor. 

- Actitud del alumno/a, comportamiento, relación con sus compañeros, disposición frente a la materia, actitud de 

trabajo… 

- Asistencia a clase. 

- Participación en clase. 

- Trabajos classroom. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Esta unidad será evaluada  mediante una prueba escrita, además del trabajo en clase y casa., actitud y un trabajo por 

classroom de investigación. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

- Distribución de la población europea y española. 

- El movimiento natural en España y en Europa. 

- Movimientos migratorios en Europa y España. 

- El crecimiento de la población europea y española. 

- La composición o estructura de la población. 

- La población de Andalucía. 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

1.  El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

2. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

el pluralismo político y la democracia. 

3. 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 desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis de las causas, 

situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación 

y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

4. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

5. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 

prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

6. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

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

7. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

8. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento  económico desde 

principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

9. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

el pluralismo político y la democracia. 

10. 3.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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis de las 

causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas 

y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación 

y abuso sexual. 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas. Entre ellas: 

-  Exposición de la profesora o el profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes o en gran grupo en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

-  Motivar a los estudiantes sobre el tema a partir del uso de imágenes obtenidas de Internet, las formas de 

orientación, etc. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con 

la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados 

que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el 

libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 

aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a 

través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones. 

-  El cine en el aula. 

-  Materiales de fomento de la lectura. 

-  Fichas de evaluación de contenidos básicos. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, con los que 

podrá reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es 
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INTRODUCCIÓN 

Esta unidad estudia el espacio urbano mundial. Se inicia aclarando el concepto de ciudad y mostrando las distintas 

etapas del crecimiento urbano con sus diferencias espaciales. A continuación, se analizan las grandes áreas urbanas 

del planeta y el papel dinamizador de las megaciudades; la morfología urbana; las diferentes estructuras que 

muestran las ciudades norteamericanas, latinoamericanas y africanas; la jerarquía urbana mundial, destacando el 

papel que desempeñan las ciudades globales; y los problemas urbanos actuales derivados del crecimiento, la 

exclusión social y las alteraciones medioambientales. La técnica de la unidad sobre los planos urbanos y los mapas 

mentales facilita el estudio sistemático de la morfología y la estructura urbana y permite aplicarlo a ciudades del 

entorno. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos de 

la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas 

actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de 

las identidades colectivas e individuales, y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y 

del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 

analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos, así como de las características más destacadas de su 

entorno físico y humano. 

Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 

histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 

andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para 

la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 2.17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 

(lineales, de barra y de sectores) en soportes 

virtuales o analógicos que reflejen 

información económica y demográfica de 

países o áreas geográficas a partir de los datos 

elegidos. 

C.E. 2.17. Señalar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario, valorando las características 

propias de la red urbana andaluza. 

 

C.E. 2.18. Identificar el papel de grandes 

ciudades mundiales como dinamizadoras de 

la economía de sus regiones. 

CSC 

CCL 

CD 

CAA 

SIEP 

 

E.A. 2.18.1 Describe adecuadamente el 

funcionamiento de los intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas temáticos y 

gráficos en los que se reflejan las líneas de 

intercambio. 

E.A. 2.18.2. Realiza un gráfico con datos de 

la evolución del crecimiento de la población 

urbana en el mundo. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas o controles, donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida 

- Control del trabajo diario, de clase y casa. A través del cuaderno del profesor. 

- Actitud del alumno/a, comportamiento, relación con sus compañeros, disposición frente a la materia, actitud de 

trabajo… 

- Asistencia a clase. 

- Participación en clase. 

- Trabajos classroom. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Esta unidad será evaluada  mediante una prueba escrita, además del trabajo en clase y casa., actitud y un trabajo por 

classroom de investigación. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

- Ciudad y urbanización 

- Las grandes áreas urbanas en el mundo actual. 

- La morfología urbana. 

- La jerarquía urbana mundial. 

- Los problemas actuales de las ciudades. 

- La ciudad como ecosistema. 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

1.  El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

2. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

3. 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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 

el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

4. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

5. .El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma 

de violencia, racismo o xenofobia. 

6. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

7. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

8. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

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

desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 

social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

9. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

10. 3.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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas. Entre ellas: 

-  Exposición de la profesora o el profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes o en gran grupo en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

-  Motivar a los estudiantes sobre el tema a partir del uso de imágenes obtenidas de Internet, las formas de 

orientación, etc. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con 

la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados 

que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el 

libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 

aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a 

través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones. 

-  El cine en el aula. 

-  Materiales de fomento de la lectura. 

-  Fichas de evaluación de contenidos básicos. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, con los que 

podrá reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº12 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 12 LAS CIUDADES EN EUROPA Y EN ESPAÑA 

TEMPORALIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad concreta el estudio de las ciudades en los espacios europeo y español. Con el fin de evitar tediosas 

reiteraciones, la unidad se ha organizado en diferentes epígrafes, en los que se analizan globalmente los rasgos 

comunes de las ciudades españolas y europeas, y se precisan únicamente las diferencias existentes. Se tratan así el 

poblamiento rural y urbano; las etapas del proceso de urbanización preindustrial, industrial y posindustrial; las 

características y los tipos de ciudades españolas y europeas; las partes de la estructura urbana, centro urbano y 

periferia suburbana y rururbana; y la jerarquía urbana con las diferentes categorías de ciudades en Europa y en 

España. La técnica de la unidad, sobre la realización de una encuesta urbana, permite conocer numerosos rasgos de 

las ciudades utilizando fuentes de información primarias. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos de 

la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas 

actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de 

las identidades colectivas e individuales, y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y 

del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 

analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el 

territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención 

del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y 

retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales 

- Conocer la organización territorial de España y analizar el modelo de organización territorial andaluz. 

- Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano, analizando 

el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. 

- Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

- Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las características propias 

de la red urbana andaluza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 2.2.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

C.E. 2.2. Conocer la organización territorial 

de España, y analizar el modelo de 

organización territorial andaluz.  

 

C.E. 2.6. Reconocer las características de las 

ciudades españolas y las formas de ocupación 

del espacio urbano, analizando el modelo 

urbano andaluz y de ocupación del territorio. 

 

 

 

CSC 

CCL 

CD 

CAA 

SIEP 

CMCT 

 

E.A. 2.6.1. Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de España, 

ayudándose de Internet o de medios de 

comunicación escrita. 

E.A. 2.9.1. Distingue los diversos tipos de 

ciudades existentes en nuestro continente. 

E.A. 2.9.2. Resume elementos que 

diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 
 

E.A. 2.17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 

(lineales, de barra y de sectores) en soportes 

virtuales o analógicos que reflejen 

información económica y demográfica de 

países o áreas geográficas a partir de los datos 

elegidos. 

C.E. 2.9. Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y contras en Europa.  

 

C.E. 2.17. Señalar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario, valorando las características 

propias de la red urbana andaluza 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Pruebas o controles, donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida 

- Control del trabajo diario, de clase y casa. A través del cuaderno del profesor. 

- Actitud del alumno/a, comportamiento, relación con sus compañeros, disposición frente a la materia, actitud de 

trabajo… 

- Asistencia a clase. 

- Participación en clase. 

- Trabajos classroom. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Esta unidad será evaluada  mediante una prueba escrita, además del trabajo en clase y casa., actitud y un trabajo por 

classroom de investigación. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

- Los poblamientos rural y urbano. 

- El proceso de urbanización, etapa preindustrial, etapa contemporánea. 

. Características del poblamiento urbano. 

- Los tipos de ciudades. 

- Estructura de la ciudad. 

- La jerarquía urbana. 

- Las ciudades de Andalucía. 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

1.  El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

2. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

3. 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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 

el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

4. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

5. .El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma 

de violencia, racismo o xenofobia. 

6. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

7. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

8. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

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

desde principios  y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 

social, el fomento del emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

9. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

10. 3.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 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis 

de las causas, situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,  contenidos 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se emplearán diversas estrategias metodológicas. Entre ellas: 

-  Exposición de la profesora o el profesor utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la exposición, se deben 

conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades. 

-  Trabajo en grupo cooperativo de 3 o 4 estudiantes o en gran grupo en el desarrollo de las actividades y proyectos 

propuestos. 

-  Puesta en común después del trabajo individual. 

-  Motivar a los estudiantes sobre el tema a partir del uso de imágenes obtenidas de Internet, las formas de 

orientación, etc. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como se recoge en la programación didáctica, se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con 

la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados 

que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el 

libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 

aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a 

través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de esta unidad: 

-  Libro del alumnado, atlas, vocabulario final, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

-  Documentos, vídeos y presentaciones. 

-  El cine en el aula. 

-  Materiales de fomento de la lectura. 

-  Fichas de evaluación de contenidos básicos. 

-  Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, con los que 

podrá reforzar y ampliar los contenidos estudiados. 

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es 

 

 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES – GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

CURSO: 2021/2022 

  

MATERIA / ÁMBITO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

35 30 30 95 3 

 

 

 



 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1  Bloque 2. El espacio humano. 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

0 Introducción al conocimiento geográfico. 2 1º 

1 Actividades económicas y espacios geográficos. 9 1º 

2 El sector primario. Los espacios agrarios. 9 1º 

3 El sector secundario. Los espacios industriales. 8 1º 

4 El sector terciario. Espacios y actividades. 9 1º y 2º 

5 Las actividades económicas en Europa. Los tres sectores 9 2º 

6 Las actividades económicas en España y en Andalucía. 9 2º 

7 Recursos naturales e impactos medioambientales. 9 2º 

8 La organización política y territorial. 9 3º 

9 Desigualdades socioeconómicas. 9 3º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1 Actividades económicas y espacios geográficos. 

TEMPORALIZACIÓN PRIMER TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad didáctica se dedica al estudio de la actividad económica. En ella se tratan primero los aspectos 

generales de esta actividad: los componentes y sectores que la conforman; los agentes económicos y sus relaciones; 

los factores de producción, con especial hincapié en los problemas laborales como el paro y las condiciones de 

trabajo. Después se analizan y comparan los rasgos de los sistemas económicos capitalista, socialista y mixto; y se 

exponen las tendencias económicas actuales. Finalmente se caracterizan las áreas geoeconómicas mundiales 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos de 

la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas 

actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de 

las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas de su 

entorno físico y humano. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A.2.8.1. Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. 

C.E. 2.8. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en Europa, en los 

tres sectores, identificando distintas políticas 

económicas.  

CSC 

CCL 

SIEP 

E.A.2.11.1.Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un sistema 

económico. 

C.E. 2.11. Conocer las características de 

diversos tipos de sistemas económicos. 

CSC 

CCL SIEP 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

La actividad económica. Componentes y sectores.  

Los agentes económicos y sus relaciones.  

Factores de producción (I). Recursos, capital y tecnología.  

Factores de producción (II). El trabajo.  

Los sistemas económicos. 

Tendencias económicas actuales (I). Ideologías y problemas.  

Tendencias económicas actuales (II). La globalización económica.  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En cuanto a los contenidos del Bloque 2  tratados en este curso se abordarán  todos los contenidos transversales y en 

especial en esta unidad los relacionados con problemáticas sociales tales como, deterioro medioambiental y 

búsqueda de soluciones y también los relacionados con desarrollo sostenible, ética empresarial, etc… 

 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

  



 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA    2  El sector primario. Los espacios agrarios. 

TEMPORALIZACIÓN PRIMER TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades agrarias tratan primero aspectos generales que amplían la información de cursos anteriores: los 

factores condicionantes de las actividades agrarias, tanto físicos como humanos; y los elementos componentes de 

los paisajes agrarios. A continuación se particulariza el estudio de cada una de las actividades agrarias: la 

agricultura; la ganadería y la variedad de sistemas ganaderos; y la explotación forestal. La actividad pesquera 

estudia los sistemas de pesca y el futuro de las pesquerías. La técnica de la unidad sobre manejo de tablas y gráficos 

geográficos permite complementar la in-formación cualitativa con la cuantitativa. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el 

territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que 

intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía 



Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas de su 

entorno físico y humano. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 2.13.1.Sitúa en el mapa las principales 

zonas cerealícolas y las más importantes 

masas boscosas del mundo. 

C.E.2.13. Localizar los recursos agrarios y 

naturales en el mapa mundial, haciendo 

hincapié en los propios de la comunidad 

autónoma andaluz con especial atención a los 

hídricos. 

CSC CMCT CD 

E.A. 2.13.2. Localiza e identifica en un mapa 

las principales zonas productoras de 

minerales en el mundo. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Las actividades agrarias. Los espacios físicos..  

La actividad agraria. Los factores humanos.  

La agricultura. Diversidad y tipos.  

La agricultura. Sistemas agrarios tradicionales.  

La agricultura. Sistemas agrarios avanzados. 

La ganadería. Formas de explotación y modelos.  

La explotación forestal.  

La pesca. La utilización del mar.  

La agricultura. Sistemas agrarios avanzados - La agricultura ecológica 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 2 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero especialmente problemáticas 

sociales tales como, deterioro medioambiental y búsqueda de soluciones. También se tratará el desarrollo sostenible, 

utilidad social y ética empresarial. 

 

 

 



 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                      Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación 

del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 

aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 



plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA    3 El sector secundario. Los espacios industriales. 

TEMPORALIZACIÓN PRIMER TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad nos vamos a ocupar de la definición y el estudio del sector secundario, destacando la industria como 

actividad más importante. El estudio de la industria no solo se abordará desde el punto de vista de la actividad 

económica sino también desde el punto de vista geomorfológico, es decir, la industria como elemento dinamizador 

de espacios humanizados. Podremos también advertir cuales son los motivos por los que la industria escoge su 

localización y relacionarlos con la presencia de materias primas. 

En una segunda parte de la unidad conoceremos las tradicionales utilizadas por la industria en su proceso de 

producción, qué problemas se están planteando en el presente con respecto a estas energías y cuáles son las posibles 

alternativas, que pasan por las energías renovables, y el ahorro energético. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y 

del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 

analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el 

territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que 

intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía 

Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas de su 

entorno físico y humano. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 2.13.2. Localiza e identifica en un mapa 

las principales zonas productoras de 

minerales en el mundo. 

C.E.2.13. Localizar los recursos agrarios y 

naturales en el mapa mundial, haciendo 

hincapié en los propios de la comunidad 

autónoma andaluz con especial atención a los 

hídricos. 

CSC CMCT CD 

E.A.2.13.3.Localiza e identifica en un mapa 

las principales zonas productoras y 

consumidoras de energía en el mundo. 

E.A. 2.13.4.Identifica y nombra algunas 

energías alternativas. 

E.A. 2.14.1.Localiza en un mapa a través de 

símbolos y leyenda adecuados, los países más 

industrializados del mundo. 

C.E. 2.14. Explicar la distribución desigual de 

las regiones industrializadas en el mundo, 

identificando las principales zonas industriales 

andaluzas y las consecuencias para la 

estabilidad social y política de dicho hecho. 

CSC 

CCL 

SIEP 
E.A.2.14.2. Localiza e identifica en un mapa 

las principales zonas productoras y 

consumidoras de energía en el mundo. 



 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

El sector secundario.  

Bases de la actividad industrial (I).Las materias primas.  

Bases de la actividad industrial (II). Las energías tradicionales.  

Evolución de la industria y de sus paisajes (I).  

Evolución de la industria y de sus paisajes (I).  

Industria y globalización (I).Tipos y factores de localización.  

Industria y globalización (II).Tipos y factores de localización.  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En cuanto a los contenidos del Bloque 2  tratados en este curso se abordarán  todos los contenidos transversales y en 

especial en esta unidad los relacionados con problemáticas sociales tales como, deterioro medioambiental y 

búsqueda de soluciones y también los relacionados con desarrollo sostenible, ética empresarial, etc… 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 



El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
4 El sector terciario. Espacios y actividades. 

TEMPORALIZACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

El sector terciario agrupa aquellas actividades económicas que, aunque no producen bienes materiales, prestan un 

servicio a las personas. Algunas de estas actividades son el comercio, las comunicaciones, los transportes y las 

actividades de ocio, entre las que destaca el turismo. En esta unidad trataremos de definir algunas de las actividades 

más representativas del sector terciario, algunas de especial relevancia en nuestro país, como es el caso del Turismo, 

pero también el transporte y el comercio. Como hemos hecho en unidades anteriores con el sector primario y 

secundario, nuestro análisis no solo se centrará en las características económicas y productivas. Indagaremos en 

cómo estas actividades se convierten en verdaderas creadoras de espacios geográficos, modificando y humanizando 

el espacio natural y sirviéndose de los recursos naturales para poder desarrollarse. En el caso del turismo es de 

destacar la relación inseparable con recursos naturales, ya que son la base de su actividad. Como en ocasiones 

anteriores la unidad deja espacio para la reflexión acerca de la sostenibilidad de estas actividades económicas y las 

posibles alternativas que se dan para conseguir un desarrollo sostenible. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y 

del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 

analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

 

Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas de su 

entorno físico y humano. 

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 

sociales. 

Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el 

territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que 

intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A.2.12.1. Define “desarrollo sostenible” y 

describe conceptos clave relacionados con él. 

C.E. 2.12. Entender la idea de “desarrollo 

sostenible” y sus implicaciones, y conocer las 

iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para 

garantizar el desarrollo sostenible por medio 

del desarrollo económico, la inclusión social, la 

sostenibilidad medioambiental y la buena 

CSC 

CCL CAA CMCT 

SIEP 



gobernanza.  

E.A.2.15.1. Traza sobre un mapamundi el 

itinerario que sigue un producto agrario y 

otro ganadero desde su recolección hasta su 

consumo en zonas lejanas y extrae 

conclusiones. 

C.E.2.15. Analizar el impacto de los medios 

de transporte en su entorno. 
CSC 

CCL 

CAA 

SIEP 

E.A. 2.20.1. Crea mapas conceptuales 

(usando recursos impresos y digitales) para 

explicar el funcionamiento del comercio y 

señala los organismos que agrupan las zonas 

comerciales. 

C.E.2.20. Analizar gráficos de barras por 

países donde se represente el comercio 

desigual y la deuda externa entre países en 

desarrollo y los desarrollados.  

CSC 

 C.E. 2.25. Participar en debates, en el que se 

haya recopilado informaciones, por medio de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación, sobre problemáticas 

económicas, sociales y políticas del mundo 

actual comparándolas con la situación 

existente en Andalucía, y realizar estudios de 

caso, utilizando para ello las tecnologías de la 

información y la comunicación, sobre la 

interrelación entre conflictos sociales y 

políticos y las diversas formas de 

discriminación, subrayando las posibles 

soluciones y vías de acuerdo para dichos 

conflictos. 

CSC CCL 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Los espacios terciarios.  

El Transporte (I).Redes y situación actual.  

El Transporte (II). Los sistemas de transporte.  

El turismo (I). Modalidades y espacios turísticos.  

El turismo (II) Efectos y políticas turísticas.  

Las actividades comerciales.  

El comercio interior.  

El comercio exterior. El turismo (II) Efectos y políticas turísticas - Nuevas políticas turísticas. 

El turismo (II) Efectos y políticas turísticas - Efectos medioambientales.  

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 2 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero especialmente problemáticas 

sociales tales como, deterioro medioambiental y búsqueda de soluciones. Se tratarán además los relacionados con 

actividad física, hábitos de vida saludable, desarrollo sostenible y ética empresarial. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 



colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 5 Las actividades económicas en Europa. Los tres sectores 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

Europa, y especialmente la Unión Europea, es una potencia económica de primer orden. Medida en términos de 

producción de bienes y servicios (PIB) supera incluso a Estados Unidos y a Japón. Esta unidad la dedicamos al 

estudio de las actividades económicas que se realizan en Europa en los tres sectores. Analizaremos también la 

distribución de la población activa en relación a estos sectores. Conoceremos cómo la desigual localización de los 

sectores genera desigualdades geográficas y sociales, y qué tipo de políticas se llevan a cabo para mitigar estas 

diferencias dentro la Unión Europea. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y 

del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 

analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

 

Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas de su 



entorno físico y humano. 

Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el 

territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que 

intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A.2.8.1. Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. 

C.E. 2.8. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en Europa, en los 

tres sectores, identificando distintas políticas 

económicas.  

CSC 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

La población activa.  

El sector primario.  

El sector Secundario.  

El sector terciario.  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 2 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero especialmente problemáticas 

sociales tales como, deterioro medioambiental y búsqueda de soluciones. Se tratarán además los relacionados con 

actividad física, hábitos de vida saludable, desarrollo sostenible y ética empresarial. 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 



 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 



 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 6 Las actividades económicas en España y en Andalucía. 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

Hemos tratado en unidades anteriores de una manera particular los sectores económicos (primario, secundario y 

terciario)  y se han estudiado a nivel general y global los espacios geográficos que ocupaban, así como sus 

consecuencias económicas y sociales. En esta unidad vamos a concretar el desarrollo de los tres sectores en nuestro 

País y Comunidad Autónoma. Trataremos de comprender la incidencia que tienen estos sectores en nuestra 

económica y nuestra sociedad, con especial atención al turismo, uno de los motores económicos de España y nuestra 

región. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y 

del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 

analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

 

Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el 

territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que 

intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 2.16.1.Compara la población activa de 

cada sector  y analiza el grado de desarrollo 

que muestran estos datos. 

C.E. 2.16. Analizar los datos del peso del 

sector terciario  en España frente a los del 

sector primario y secundario. Extraer 

conclusiones, incidiendo en la importancia 

del sector terciario para la economía 

andaluza. 

CSC CCL CAA 

E.A. 2.13.1.Sitúa en el mapa las principales 

zonas cerealícolas y las más importantes 

masas boscosas en España y Andalucía. 

C.E.2.13. Localizar los recursos agrarios y 

naturales en el mapa mundial, haciendo 

hincapié en los propios de la comunidad 

autónoma andaluz con especial atención a los 

hídricos. 

CSC CMCT CD 

E.A. 2.13.2. Localiza e identifica en un mapa 

las principales zonas productoras de 

minerales en España y Andalucía. 

E.A.2.13.3.Localiza e identifica en un mapa 

las principales zonas productoras y 



consumidoras de energía en el mundo y 

Andalucía. 

E.A. 2.13.4.Identifica y nombra algunas 

energías alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

El sector primario en España (I). Los paisajes agrarios.  

El sector primario en España (II). La actividad pesquera.  

El sector secundario en España (I). Minería y energía.  

El sector secundario en España (II).La industria y su localización.  

El sector terciario (I).Comercio y transporte.  

El sector terciario (II). El turismo. 

El sector primario en Andalucía.  

El sector secundario en Andalucía.  

El sector terciario en Andalucía. 

El sector primario en Andalucía-Especialización agrícola y producción agraria provincial. 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 2 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero especialmente problemáticas 

sociales tales como, deterioro medioambiental y búsqueda de soluciones. Se tratarán además los relacionados con 

actividad física, hábitos de vida saludable, desarrollo sostenible y ética empresarial. 

 

 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 



 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 7 Recursos naturales e impactos medioambientales. 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

Tras haber estudiado en las unidades anteriores las diversas actividades económicas, sectores productivos, los 

espacios que ocupan o sobre qué tipo de recursos desarrollan su actividad, en esta unidad vamos a analizar cuáles 

son las consecuencias que directamente tienen estas actividades sobre los recursos naturales. La difícil relación entre 

las actividades del ser humano y el medioambiente, la modificación que sufre el medio debido a las actividades del 

hombre y los principales problemas de contaminación y abastecimiento que se generan. Investigaremos  sobre 

cuáles de estos problemas pueden afectar a nuestra comunidad Autónoma. Por último conoceremos los principales 

espacios protegidos de Europa y de España. El conocimiento de su  especial valor ecológico y el fomento de 

actitudes de respeto como forma de preservación de la naturaleza. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y 

del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 

analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural 

Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el 

territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que 

intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 2.3.1. Compara paisajes humanizados 

españoles según su actividad económica. 

C.E. 2.3. Conocer y analizar los problemas y 

retos medioambientales que afronta España, 

su origen y las posibles vías para afrontar 

estos problemas y compararlos con las 

problemáticas medioambientales andaluzas 

más destacadas así como las políticas 

destinadas para su abordaje y solución.  

CSC CCL 

E.A. 2.4.1.Sitúa los parques naturales 

españoles en un mapa, y explica la situación 

actual de algunos de ellos. 

C.E. 2.4. Conocer los principales espacios 

naturales protegidos a nivel peninsular e 

insular así como andaluz. 

CSC CMCT CCL 



E.A. 2. 5.1. Clasifica los principales paisajes 

humanizados españoles a través de imágenes 

C.E. 2.5. Identificar los principales paisajes 

humanizados españoles, identificándolos por 

comunidades autónomas, especificando los 

rasgos peculiares de los andaluces.  

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

El medio y los recursos naturales.  

El ser humano y el medio ambiente.  

Los problemas del relieve y del suelo.  

Los problemas del agua y de la atmósfera. 

La deforestación y la pérdida de biodiversidad. 

Los problemas medioambientales en España. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En todo el Bloque 2 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero especialmente problemáticas 

sociales tales como, deterioro medioambiental que es esencial en esta unidad didáctica y la  búsqueda de soluciones 

a este deterioro. Se tratarán además los relacionados con actividad física, hábitos de vida saludable, desarrollo 

sostenible y ética empresarial. Trataremos contenidos como la diversidad y convivencia intercultural. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  



 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / U.D. TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 



MATERIA Nº 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 8 La organización política y territorial. 

TEMPORALIZACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad vamos a realizar un recorrido por la organización tanto política como territorial. Lo haremos primero 

desde una visión global para ir concretando conceptos en Europa y terminar en nuestra Comunidad Autónoma, 

Andalucía. De especial relevancia serán los contenidos referidos a las relaciones internacionales, para entender la 

vertebración de la política mundial, la cooperación internacional y los conflictos. No menos relevante será conocer 

las características de algunos regímenes políticos contrapuestos: democracias y dictaduras. 

En un segundo bloque de contenidos presentes en esta unidad  focalizaremos nuestra atención sobre la organización 

política de los estados, y más concretamente, en Europa, España y Andalucía. Especialmente importante será 

familiarizarnos  con las instituciones de los diferentes niveles gubernamentales europeos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos para una 

buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía. 

Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en la lucha por 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de 

empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 2.21.1. Realiza un informe sobre las 

medidas para tratar de superar las situaciones 

de pobreza. 

C.E. 2.21. Relacionar áreas de conflicto 

bélico en el mundo con factores económicos 

y políticos.  

CSC CCL CAA 

C.E. 2.22. Describir los principales rasgos de 

los regímenes políticos más importantes, 

contrastando los principios e instituciones de 

las formas de gobierno democráticas y 

dictatoriales y comparando el funcionamiento 

de los principales sistemas electorales, 

analizando sus aspectos positivos y 

negativos. 

C.E. 2.22. Describir los principales rasgos de 

los regímenes políticos más importantes, 

contrastando los principios e instituciones de 

las formas de gobierno democráticas y 

dictatoriales y comparando el funcionamiento 

de los principales sistemas electorales, 

analizando sus aspectos positivos y 

negativos. 

CSC CCL CAA 

C.E.2.23. Explicar la organización política y 

administrativa de Andalucía, España y la 

Unión Europea, analizando el funcionamiento 

de las principales instituciones andaluzas, 

españolas y de la Unión Europea.  

C.E.2.23. Explicar la organización política y 

administrativa de Andalucía, España y la 

Unión Europea, analizando el funcionamiento 

de las principales instituciones andaluzas, 

españolas y de la Unión Europea.  

SIEP 

   

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

La organización política mundial. Estados y fronteras.  

Los sistemas políticos de los estados.  

Las relaciones internacionales (I).Diversidad y desigualdad.  

Las relaciones internacionales (II).Cooperación e integración.  

Las relaciones internacionales (III).Los conflictos bélicos.  

El papel de España en el mundo.  

La organización política de España. Págs.  

La organización territorial de España y Andalucía.  

Organización política y territorial de la Unión Europea.  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 2 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero a diferencia de las anteriores 

unidades didácticas, en esta unidad se tratarán especialmente problemáticas como el de la diversidad y convivencia 

intercultural y los que tienen relación con la participación política y pluralismo y también desarrollo sostenible e 

igualdad de oportunidades. Aunque tampoco pueden olvidarse los relacionados con el desarrollo sostenible. 

Importancia tendrán también la diversidad y convivencia intercultural y contenidos relacionados con la 

comunicación interpersonal y redes sociales. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 



METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 9 Desigualdades socioeconómicas. 



TEMPORALIZACIÓN Tercera Evaluación  
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos, a modo de síntesis final, las desigualdades socioeconómicas existentes en el mundo. 

Para llevarla a cabo nos centraremos en una serie de aspectos básicos, como sus características y problemas, las 

diferencias en los grados de desarrollo humano, o la distribución de las áreas de subdesarrollo en los continentes y 

dentro de los países. De vital importancia será comprender la relación que se genera entre los índices de 

subdesarrollo socioecómico y las actitudes de discriminación y violencia, que a su vez repercutirá en los colectivos 

más desfavorecidos, menos protegidos o culturalmente discriminados, como es el caso de la mujer. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en la lucha por 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de 

empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

C.E. 2.24. Vincular las formas de 

discriminación, exclusión e intolerancia 

existentes en el mundo actual con el 

surgimiento de focos de tensión social y 

política, exponiendo las formas de 

prevención y resolución de dichos conflictos, 

comparando la situación de la mujer en 

Andalucía con la de países subdesarrollados, 

exponiendo los retos que han de afrontarse en 

el objetivo de la igualdad entre hombres y 

mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones 

puede realizar la ciudadanía para lograr la 

consecución de dicho objetivo.. 

C.E. 2.24. Vincular las formas de 

discriminación, exclusión e intolerancia 

existentes en el mundo actual con el 

surgimiento de focos de tensión social y 

política, exponiendo las formas de 

prevención y resolución de dichos conflictos, 

comparando la situación de la mujer en 

Andalucía con la de países subdesarrollados, 

exponiendo los retos que han de afrontarse en 

el objetivo de la igualdad entre hombres y 

mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones 

puede realizar la ciudadanía para lograr la 

consecución de dicho objetivo.. 

CSC 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

¿Cómo se miden las desigualdades?  

Informe gráfico. Indicadores básicos de Desarrollo Humano.  

Los grados de desarrollo. 

Las causas del desarrollo desigual. 

Evolución reciente de las desigualdades mundiales. 

Retos pendientes del desarrollo humano, y sus soluciones (I) Y (II).  

Las desigualdades socioeconómicas en Europa.  

Las desigualdades sociales y regionales en España. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En todo el Bloque 2 se abordarán la mayoría de los contenidos transversales pero en esta unidad igual que en la 

anterior se tratarán contenidos relacionados con problemáticas como el de la diversidad y convivencia intercultural 

y los que tienen relación con la participación política y pluralismo y también desarrollo sostenible e igualdad de 

oportunidades. También se tratarán los relacionados con el desarrollo sostenible e igualdad de oportunidades. 

Tampoco pueden olvidarse los relacionados con el desarrollo sostenible. Importancia tendrán también la diversidad 

y convivencia intercultural y contenidos relacionados con la comunicación interpersonal y redes sociales. 

 

  

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 



presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES – GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

CURSO: 2021/2022 

  

MATERIA / ÁMBITO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

_40_ _33_ _27_ _100__ 3_ 

 

 

 



 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

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

2  Bloque 2. La era de las revoluciones liberales. 

3  Bloque 3. La Revolución Industrial. 

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

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

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

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

soviético. 

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

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

principios del XXI. 

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

y la geografía. 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

1 El siglo XVIII. La época de la Ilustración. 9 1º 

2 La era de las revoluciones (1770-1871). 14 1º 

3 La Revolución Industrial. 4 1º 

4 España. La crisis del Antiguo Régimen. 9 1º 

5 El imperialismo y la Primera Guerra Mundial. 10 1º y 2º 

6 El período de entreguerras y la II Guerra Mundial. 9 2º 

7 España. Restauración y Guerra Civil. 10 2º 

8 Descolonización. Nueva geopolítica mundial (1945-1991). 6 2º 

9 España. La dictadura de Franco 9 3º 

10 El mundo reciente. Relaciones y conflictos. 5 3º 

11 El mundo reciente. Globalización y diversidad. 5 3º 



12 España. Transición política y democracia. 8 3º 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1 El siglo XVIII. La época de la Ilustración. 

TEMPORALIZACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos el siglo XVIII con sus cambios y los aspectos que preparan el cambio que supondrán 

las Revoluciones Burguesas y las transformaciones de la Edad Contemporánea. En España se estudian los cambios 

que supusieron la llegada de los Borbones a la corona española. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

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

denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en 

iniciativas solidarias. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales 

Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 

histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 

andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

   

E. A. 1.1.1. Distingue conceptos históricos 

como «Antiguo Régimen» e «Ilustración». 

C. E. 1.1. Explicar las características del 

«Antiguo Régimen» en sus sentidos político, 

social y económico.  

CSC CCL 

E. A. 1.2.1. Aprecia los avances científicos y 

su aplicación a la vida diaria, y contextualiza 

el papel de los científicos en su propia época. 

C. E. 1.2. Conocer los avances de la 

«revolución científica» desde el siglo XVII y 

XVIII. 

CSC CMCT CCL 

E. A. 1.2.2. Comprende las implicaciones del 

empirismo y el método científico en una 

variedad de áreas. 



E. A. 1.3.1. Describe las características de la 

cultura de la Ilustración y qué implicaciones 

tiene en algunas monarquías. 

C. E. 1.3. Conocer el alcance de la Ilustración 

como nuevo movimiento cultural y social en 

Europa y en América.  

CSC CCL CEC 

E. A. 1.3.2. Establece, a través del análisis de 

diferentes textos, la diferencia entre el 

absolutismo y el parlamentarismo. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Antiguo Régimen e Ilustración.  

Cambios políticos.  

Cambios económicos (I). Cambios económicos (II).  

Sociedad y vida cotidiana.  

El siglo XVIII en España (I). Los Borbones.  

El siglo XVIII en España (II). Las reformas borbónicas.  

El siglo XVIII en Andalucía. 

La cultura y el arte.  

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  



 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

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

TEMPORALIZACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
14 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos un periodo largo y complejo en el que el que se produce una transformación total en 

los sistemas políticos de Europa Occidental por la significación que tienen las Revoluciones Burguesas. Se analizan 

además ideologías políticas como nacionalismo y liberalismo.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

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

denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en 

iniciativas solidarias. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales 

Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 

histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 

andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

   

E. A. 1.1.1. Distingue conceptos históricos 

como «Antiguo Régimen» e «Ilustración». 

C. E. 1.1. Explicar las características del 

«Antiguo Régimen» en sus sentidos político, 

social y económico.  

CSC CCL 

E. A. 1.2.1. Aprecia los avances científicos y 

su aplicación a la vida diaria, y contextualiza 

C. E. 1.2. Conocer los avances de la 

«revolución científica» desde el siglo XVII y 

CSC CMCT CCL 



el papel de los científicos en su propia época. XVIII. 

E. A. 1.2.2. Comprende las implicaciones del 

empirismo y el método científico en una 

variedad de áreas. 

E. A. 1.3.1. Describe las características de la 

cultura de la Ilustración y qué implicaciones 

tiene en algunas monarquías. 

C. E. 1.3. Conocer el alcance de la Ilustración 

como nuevo movimiento cultural y social en 

Europa y en América.  

CSC CCL CEC 

E. A. 1.3.2. Establece, a través del análisis de 

diferentes textos, la diferencia entre el 

absolutismo y el parlamentarismo. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Los procesos revolucionarios.  

La Revolución Francesa (1789-1799)  

La evolución de la Revolución Francesa.  

Los procesos revolucionarios.  

La revolución de Estados Unidos.  

La Europa napoleónica (1799-1814).  

La época de la Restauración.  

Las revoluciones liberales del siglo XIX.  

Los nacionalismos. El nacimiento de nuevos estados.  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 



 

En esta unidad, como en la anterior, se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  

especialmente los relacionados con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 



ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 La Revolución Industrial. 

TEMPORALIZACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
4 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos los cambios ocasionados por la Revolución Industrial, si en la unidad anterior 

abordamos los cambios políticos que son la base del mundo actual, aquí se abordan cambios económicos. No hay 

que olvidad que también se estudia el nacimiento de clases sociales como Burguesía y Proletariado y doctrinas 

políticas como Marxismo y Anarquismo. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

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

denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en 

iniciativas solidarias. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales 

Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 

histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 

andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E. A. 3.1.1. Analiza y compara la 

industrialización de diferentes países de 

Europa, América y Asia, en sus distintas 

escalas temporales y geográficas. 

C. E. 3.1. Describir los hechos relevantes de 

la Revolución Industrial y su encadenamiento 

causal.  

CSC CCL 

E. A. 3.2.1. Analiza los pros y los contras de 

la Primera Revolución Industrial en 

Inglaterra. 

C. E. 3.2. Entender el concepto de «progreso» 

y los sacrificios y avances que conlleva.  

 

CSC CCL SIEP 

 

E. A. 3.2.2. Explica la situación laboral 

femenina e infantil en las ciudades 

industriales. 

E. A. 3 3.1. Compara el proceso de 

industrialización en Inglaterra y en los países 

nórdicos. 

C. E. 3.3. Analizar las ventajas e 

inconvenientes de ser un país pionero en los 

cambios.  

CSC 

E. A. 3.4.1. Especifica algunas repercusiones 

políticas como consecuencia de los cambios 

económicos en España. 

C. E. 3.4. Analizar la evolución de los 

cambios económicos en España, a raíz de la 

industrialización parcial del país, valorando el 

papel de Andalucía en las primeras fases de la 

industrialización española e identificando los 

orígenes del atraso económico y de las 

principales manifestaciones de desigualdad 

social. 

CSC 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Las bases de la Revolución Industrial en Gran Bretaña (I).  

Las bases de la Revolución Industrial en Gran Bretaña (II).  

La mecanización de la industria. La fábrica.  

La difusión de la industrialización.  

Las consecuencias económicas de la Revolución Industrial.  

Las consecuencias sociales de la Revolución Industrial.  

El movimiento obrero. 



La cultura y el arte de la época revolucionaria.  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre crecimiento sostenible, vida saludable, ética empresarial, igualdad de oportunidades, etc… 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4 España. La crisis del Antiguo Régimen. 

TEMPORALIZACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se estudian en España los cambios estudiados en unidades anteriores a nivel general .Se estudian la 

crisis del Antiguo Régimen y la construcción del Estado liberal y los cambios económicos que se producen en el 

siglo XIX. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de 

Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la 

economía y la sociedad andaluzas. 

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

denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en 

iniciativas solidarias. 

Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en la lucha por 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de 

empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido. 

Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador, valorando 

las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma 



que han existido tanto en su pasado como en su presente. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales 

Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 

histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 

andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E. A. 2.4.1. Sopesa las razones de los 

revolucionarios para actuar como lo hicieron. 

C. E. 2.4. Comprobar el alcance y las 

limitaciones de los procesos revolucionarios 

de la primera mitad del siglo XIX, 

identificando la aportación de Andalucía al 

establecimiento de un Estado liberal en 

España y al cambio de modelo social, 

especificando los principales avances y 

problemáticas de la organización política y 

social del reinado de Isabel II, el Sexenio 

Revolucionario y de la Restauración.  

CSC CCL 

E. A. 3.4.1. Especifica algunas repercusiones 

políticas como consecuencia de los cambios 

económicos en España. 

C. E. 3.4. Analizar la evolución de los 

cambios económicos en España, a raíz de la 

industrialización parcial del país, valorando el 

papel de Andalucía en las primeras fases de la 

industrialización española e identificando los 

orígenes del atraso económico y de las 

principales manifestaciones de desigualdad 

social. 

CSC 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

La guerra de la Independencia y la revolución liberal (1808-1814).  

El reinado de Fernando VII. Absolutistas frente a liberales. 

La consolidación liberal (1833-1874).  

Andalucía durante la crisis del Antiguo Régimen  

De la guerra de la Independencia al Sexenio Revolucionario-. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 



 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 5 El imperialismo y la Primera Guerra Mundial. 

TEMPORALIZACIÓN 
PRIMERA Y SEGUNDA 

EVALUACIÓN 
 10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos el Imperialismo y la Primera Guerra Mundial. En el primer caso es importante para 

conocer conceptos como el Neocolonialismo y tener una visión más global de la historia mundial. En el segundo 

aspecto, el alumno entra ya en un entorno más próximo como es el siglo XX, un periodo en que las causas y 

consecuencias de eventos son claramente relacionables.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

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

denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en 

iniciativas solidarias. 



Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.  

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales 

Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 

histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 

andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

   

E. A. 4.1.1. Explica razonadamente que el 

concepto «imperialismo» refleja una realidad 

que influirá en la geopolítica mundial y en las 

relaciones económicas transnacionales. 

C. E. 4.1. Identificar las potencias 

imperialistas y el reparto de poder económico 

y político en el mundo en el último cuarto del 

siglo XIX y principios del XX. 

CSC CCL  

  

 

CSC CCL CAA 

E. A. 4.1.2. Elabora discusiones sobre 

eurocentrismo y globalización. 

E. A. 4.2.1. Sabe reconocer cadenas e 

interconexiones causales entre colonialismo, 

imperialismo y la Gran Guerra de 1914. 

C. E. 4.2. Establecer jerarquías causales 

(aspecto, escala temporal) de la evolución del 

imperialismo.  

CSC CCL  

E. A. 4.3.1. Diferencia los acontecimientos de 

los procesos en una explicación histórica de 

la Primera Guerra Mundial. 

C. E. 4.3. Conocer los principales 

acontecimientos de la Gran Guerra, sus 

interconexiones con la Revolución Rusa y las 

consecuencias de los tratados de Versalles.  

CSC CCL  

E. A. 4.3.2. Analiza el nuevo mapa político 

de Europa. 

CSC CCL CAA 

E. A. 4.3.3. Describe la derrota de Alemania 

desde su propia perspectiva y desde la de los 

aliados. 

CSC CCL CAA 

C. E. 4.5.1. Elabora un eje cronológico, 

diacrónico y sincrónico, con los principales 

avances científicos y tecnológicos del siglo 

XIX. 

C. E. 4.5. Conocer los principales avances 

científicos y tecnológicos del siglo XIX, 

consecuencia de las revoluciones industriales. 

CSC CMCT 

E. A. 4.6.1. Comenta analíticamente cuadros, 

esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte 

del siglo XIX. 

C. E. 4.6. Relacionar movimientos culturales 

como el Romanticismo, en distintas áreas, 

reconocer la originalidad de movimientos 

artísticos como el impresionismo, el 

expresionismo y otros -ismos en Europa. 

CSC 

CEC 

CAA 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Política y relaciones internacionales.  

La Segunda Revolución Industrial.  

Avances de la economía y del capitalismo.  

Las consecuencias sociales de la Segunda Revolución Industrial. 

El imperialismo en el siglo XIX (I). Causas y formas de dominio.  

El imperialismo en el siglo XIX (II). La expansión colonial.  

La Primera Guerra Mundial (II). Acontecimientos y consecuencias. 

La Primera Guerra Mundial (I). Causas.  

La Revolución Rusa de 1917. La creación de la URSS.  

La Primera Guerra Mundial (II). Acontecimientos y consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos, convivencia y seguridad, et. Un aspecto 

importante es la diversidad y convivencia intercultural en este tema que ya empiezan a aparecer contenidos que 

afectan globalmente a nivel mundial.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 



 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 



plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
6 El período de entreguerras y la II Guerra Mundial. 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la compleja etapa de entreguerras, la aparición del Fascismo y Nazismo y la crisis del 

29. En estos aspectos la motivación del alumnado suele ser mayor. Los aspectos tratados tienen una implicación 

especial en el mundo actual que perciben los alumnos.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

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

denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en 

iniciativas solidarias. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.  

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales 

Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 

histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 

andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E. A. 5.1.1. Analiza interpretaciones diversas 

de fuentes históricas e historiográficas de 

distinta procedencia. 

C. E. 5.1. Conocer y comprender los 

acontecimientos, hitos y procesos más 

importantes del período de entreguerras, o las 

décadas 1919-1939, especialmente en 

CSC CCL 



Europa.  

E. A. 5.1.2. Relaciona algunas cuestiones 

concretas del pasado con el presente y las 

posibilidades del futuro, como el alcance de 

las crisis financieras de 1929 y de 2008. 

 CSC 

CAA 

SIEP 

E. A. 5.1.3. Discute las causas de la lucha por 

el sufragio de la mujer. 

  

E. A. 5.3.1. Explica diversos factores que 

hicieron posible el auge del fascismo en 

Europa. 

 

C. E. 5.2. Estudiar las cadenas causales que 

explican la jerarquía causal en las 

explicaciones históricas sobre esta época, y 

su conexión con el presente. 

CSC 

CAA 

SIEP 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

La economía (I). De la prosperidad a la crisis.  

El ascenso de los totalitarismos.  

El ascenso de los totalitarismos.  

El fascismo y el nazismo -El fascismo en Italia-.  

La economía (I). De la prosperidad a la crisis.  

La economía (II). La Gran Depresión.  

El ascenso de los totalitarismos.  

El fascismo y el nazismo -El nazismo en Alemania. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. Todos estos contenidos transversales tienen una 

especial significación en esta unidad. 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 



ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 7 España. Restauración y Guerra Civil. 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos aspectos fundamentales para la Historia de España, especialmente la Guerra Civil. Las 

implicaciones y punto de referencia histórico que el segundo de los contenidos tiene para la Historia de España no 

puede dejar de ser aprovechado. La motivación de los alumnos es mayor que en otras unidades didácticas.  

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de 

Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la 

economía y la sociedad andaluzas. 

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

denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en 

iniciativas solidarias. 

Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en la lucha por 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de 

empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido. 

Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador, valorando 

las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma 

que han existido tanto en su pasado como en su presente. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.  

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 



y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales 

Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 

histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 

andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

C. E. 5.4. Explicar la crisis de la Restauración 

en España, señalando sus principales 

manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a 

la implantación del régimen de la II 

República.  

C. E. 5.4. Explicar la crisis de la Restauración 

en España, señalando sus principales 

manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a 

la implantación del régimen de la II 

República.  

 

C. E. 5.5. Conocer las distintas etapas de la II 

República en España y Andalucía, valorando 

sus principales aportaciones al desarrollo 

social y político así como problemáticas. 

C. E. 5.5. Conocer las distintas etapas de la II 

República en España y Andalucía, valorando 

sus principales aportaciones al desarrollo 

social y político así como problemáticas. 

 

C. E. 5.6. Analizar las causas del estallido de 

la Guerra Civil, identificando sus principales 

fases tanto en España como en Andalucía y 

las razones de su desenlace.  

C. E. 5.6. Analizar las causas del estallido de 

la Guerra Civil, identificando sus principales 

fases tanto en España como en Andalucía y 

las razones de su desenlace. 

 

   

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 



 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

La Segunda República (I). De 1931 a 1933.  

La Segunda República (II). De 1933 a 1936. 

Guerra Civil (1936-1939).  

Población, economía y sociedad entre 1875 y 1939.  

La cultura y el arte (I). Arquitectura y escultura.  

La cultura y el arte (II). La evolución pictórica.  

Andalucía entre 1875 y 1939.  

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. Como en la anterior unidad didáctica, estos 

contenidos tienen una especial significación en este tema.  

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 



 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA     8 Descolonización. Nueva geopolítica mundial (1945-1991). 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la dinámica de la Guerra Fría y la Descolonización. La finalización de ambos procesos 

suponen las bases del mundo actual.  

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

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

denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en 

iniciativas solidarias. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 



fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales 

Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 

histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 

andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E. A. 6.5.1. Describe los hechos relevantes 

del proceso descolonizador. 

C. E. 6.5. Organizar los hechos más 

importantes de la descolonización de 

posguerra en el siglo XX. 

CSC CCL CAA 

E. A. 6.6.1. Distingue entre contextos 

diferentes del mismo proceso, por ejemplo 

África subsahariana (décadas de los 50-60) y 

la India (1947). 

C. E. 6.6. Comprender los límites de la 

descolonización y de la independencia en un 

mundo desigual.  

CSC 

E. A. 7.1.1. Utilizando fuentes históricas e 

historiográficas, explica algunos de los 

conflictos enmarcados en la época de la 

Guerra Fría. 

C. E. 7.1. Entender los avances económicos 

de los regímenes soviéticos y los peligros de 

su aislamiento interno, y los avances 

económicos del «Welfare State» en Europa.  
CSC CCL 

SIEP 
E. A. 7.1.2. Explica los avances del «Welfare 

State» en Europa. 

E. A. 7.1.3. Reconoce los cambios sociales 

derivados de la incorporación de la mujer al 

trabajo asalariado. 

E. A. 7.2.1. Describe las consecuencias de la 

guerra de Vietnam. 

C. E. 7.2. Comprender el concepto de 

«Guerra Fría» en el contexto de después de 

1945, y las relaciones entre los dos bloques, 

USA y URSS.  

CSC 

CCL 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

La nueva geopolítica mundial. La época de los bloques.  

Los conflictos de la Guerra Fría y los acuerdos de desarme.  

Los procesos de descolonización en Asia y África. 

La descolonización (I). Causas y etapas.  

La descolonización (II). El proceso y sus consecuencias.  

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

Evolución de la URSS y sus aliados.  

El bloque comunista (I). 1945-1982.  

El bloque comunista (II). 1982-1991. El derrumbe de la URSS y del bloque comunista.  

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

El bloque capitalista (I). 1945-1973. Política y economía.  

El bloque capitalista (II). 1945-1973. Cambios sociales. 

El bloque capitalista (III). 1973-1991.  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 



 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 9 España. La dictadura de Franco 

TEMPORALIZACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la etapa de la dictadura de Franco con sus implicaciones políticas, sociales y 

económicas.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de 

Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la 



economía y la sociedad andaluzas. 

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

denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en 

iniciativas solidarias. 

Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en la lucha por 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de 

empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido. 

Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador, valorando 

las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma 

que han existido tanto en su pasado como en su presente. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales 

Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 

histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 

andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E. A. 7.3.1. Discute cómo se entiende en 

España y en Europa el concepto de memoria 

histórica. 

C. E. 7.3. Explicar las causas de que se 

estableciera una dictadura en España, tras la 

Guerra Civil, y cómo fue evolucionando esa 

dictadura desde 1939 a 1975.  

CSC CCL 

   

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

La dictadura de Franco y sus apoyos.  

La política interior del régimen franquista.  

La oposición a la dictadura y su represión.  

La política exterior del régimen franquista.  

La evolución económica.  

La población y la sociedad.  

Informe gráfico. Vida cotidiana durante la autarquía.  

La cultura y el arte.  

Andalucía durante el régimen franquista.  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. Tienen también relevancia los que tienen que ver 

con la convivencia y diversidad intercultural, xenofobia, víctimas del terranirmo etc. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 



participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 
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Nº 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 10 El mundo reciente. Relaciones y conflictos. 

TEMPORALIZACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la gran diversidad del mundo actual y las distintas implicaciones políticas y 

económicas según distintas áreas geopolíticas. Este tema servirá al alumno para conectar con los conflictos que se 

dan en la actualidad y analizarlos con  una visión crítica.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 



juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de 

Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la 

economía y la sociedad andaluzas. 

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

denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en 

iniciativas solidarias. 

Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, conociendo cómo 

han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y 

en el momento presente. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.  

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales 

Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 

histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 

andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E. A. 8.1.1. Interpreta el renacimiento y el 

declive de las naciones en el nuevo mapa 

político europeo de esa época. 

C. E. 8.1. Interpretar procesos a medio plazo 

de cambios económicos, sociales y políticos a 

nivel mundial.  

CSC  

CCL CAA SIEP 

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

Estado del bienestar. 

E. A. 8.2.1. Analiza diversos aspectos 

(políticos, económicos, culturales) de los 

cambios producidos tras el derrumbe de la 

URSS. 

C. E. 8.2. Conocer las causas y consecuencias 

inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 

regímenes soviéticos.  

CSC 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

La Tríada (I). Estados Unidos y Japón.  

La Tríada (II). La UE y los conflictos en Europa.  

El ascenso de Asia y sus conflictos.  

América Latina, África subsahariana y otros conflictos.  

Instituciones y grupos internacionales.  

La diversidad del mundo actual (I). Sistemas políticos.  

La diversidad del mundo actual (II). Sistemas económicos.  

Informe gráfico. La crisis económica de 2008.  

Rusia y sus conflictos.  

El mundo islámico. Importancia estratégica y conflictos.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos, convivencia y seguridad, etc.. Contenidos 

también  importantes son los relacionados con la diversidad y convivencia intercultural.  

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 



colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 11 El mundo reciente. Globalización y diversidad. 

TEMPORALIZACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la gran diversidad del mundo actual y las distintas implicaciones económicas 

especialmente según distintas áreas geopolíticas. Se estudiará de forma crítica el problema de la globalización y se 

hará hincapié en cómo percibe y enfrenta este problema el alumnado.   

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de 

Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la 

economía y la sociedad andaluzas. 

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

denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en 

iniciativas solidarias. 

Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, conociendo cómo 



han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y 

en el momento presente. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.  

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales 

Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 

histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 

andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E. A. 8.1.1. Interpreta el renacimiento y el 

declive de las naciones en el nuevo mapa 

político europeo de esa época. 

C. E. 8.1. Interpretar procesos a medio plazo 

de cambios económicos, sociales y políticos a 

nivel mundial.  

CSC CCL CAA 

SIEP 

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

Estado del bienestar. 

E. A. 9.1.1. Busca en la prensa noticias de 

algún sector con relaciones globalizadas y 

elabora argumentos a favor y en contra. 

C. E. 9.1. Definir la globalización e 

identificar algunos de sus factores.  

CSC CCL 

E. A. 9.2.1. Analiza algunas ideas de 

progreso y retroceso en la implantación de las 

recientes tecnologías de la información y la 

comunicación, a distintos niveles 

geográficos. 

C. E. 9.2. Identificar algunos de los cambios 

fundamentales que supone la revolución 

tecnológica. 

CSC 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 La globalización y sus causas.  

Ámbitos y consecuencias de la globalización.  

La diversidad del mundo actual (III). La sociedad y la cultura.  

Los avances científicos y tecnológicos.  

El arte actual (I). Arquitectura y escultura.  

El arte actual (II). Pintura.  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre la diversidad y convivencia intercultural. Igualmente los relacionados con el desarrollo 

sostenible y  la ética empresarial. También se tratarán los relacionados la información y las redes sociales. 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 



 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 12 España. Transición política y democracia. 

TEMPORALIZACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la Transición. Como los temas anteriores sobre España, damos por supuesto una 

especial motivación por parte del alumno. Se pretende que el alumno sepa valorar este proceso como modelo de 

transición pacífico y consensuado desde una dictadura a una democracia.   

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento 

de una ciudadanía democrática. 

Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de 

Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la 

economía y la sociedad andaluzas. 

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



analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos para una 

buena gobernanza y los cauces de participación de la ciudadanía. 

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

denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en 

iniciativas solidarias. 

Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, conociendo cómo 

han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y 

en el momento presente. 

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para 

el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de 

la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 

desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

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

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales 

Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 

histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 

andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E. A. 9.3.1. Crea contenidos que incluyan 

recursos como textos, mapas, gráficos, para 

presentar algún aspecto conflictivo de las 

condiciones sociales del proceso de 

globalización. 

C. E. 9.3. Reconocer el impacto de estos 

cambios a nivel local, regional, nacional y 

global, previendo posibles escenarios más y 

menos deseables de cuestiones 

medioambientales transnacionales y discutir 

las nuevas realidades del espacio globalizado 

y describiendo las diversas vías de 

interacción (políticas, socioeconómicas y 

culturales) de Andalucía con el resto del 

mundo.  

CSC CMCT 

C. E. 9.4. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en grupo, sobre un foco 

de conflicto determinado, incidiendo en las posibles vías de solución para el mismo y 

empleando para ello diversidad de fuentes. Tanto la recopilación de la información como la 

organización y presentación de los contenidos deberán apoyarse en un uso intensivo de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

CSC 

CCL 

CD 

CEC 

CAA 

SIEP 

  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

La Transición (I). El inicio de la democracia.  

La Transición (II). La consolidación de la democracia.  

Los Gobiernos de la democracia (I). De 1979 a 1996.  

Los Gobiernos de la democracia (II). De 1996 a 2011. 

Los Gobiernos de la democracia (III). De 2011 a 2016  

Andalucía. Transición y autogobierno.  

España y Andalucía en la UE y en el mundo -España y la Unión Europea-. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre Estado de derecho, pluralismo político y democracia. También se tratarán temas relacionados 

con la igualdad y la diversidad y la convivencia intercultural. También los relacionados con igualdad de género. 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 



 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO: 3º ESO PMAR 

  

MATERIA / ÁMBITO: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

72 74 78 224 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 1 Unidad 1: Un solo anhelo 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

 BLOQUE TÍTULO 

LENGUA Y 

LITERATURA 
1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

2 Comunicación escrita: leer y escribir 

3 Conocimiento de la lengua 

4 Educación literaria 

GEOGRAFÍA 

E HISTORIA 
2 El espacio humano 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN 

1 
Unidad 1: Un solo 

anhelo 
3,5 semanas 1º 

2 
Unidad 2: Quisiera 

estar solo en el sur 
3,5 semanas 1º 

3 
Unidad 3: Soy el 

destino 
3,5 semanas 2º 

4 
Unidad 4: Los odres de 

Eolo 
3 semanas 2º 

5 
Unidad 5: Volverán las 

oscuras golondrinas 
3,5 semanas 3º 

6 
Unidad 6: Con mi paso 

en tu huella 
3 semanas 3º 

7 
Unidad 7: Los sectores 

económicos 
6 semanas 1º 

8 

Unidad 8: La actividad 

económica y el 

desarrollo sostenible 

4 semanas 2º 

9 

Unidad 9: La 

organización política y 

el gobierno 

3 semanas 3º 



En la UNIDAD 1 se inicia el estudio de los tipos de textos periodísticos centrándose en de información 

viendo la estructura interna de la noticia. A continuación, se conoce el origen de las palabras del 

castellano prestando atención a las palabras patrimoniales, cultismos, dobletes y préstamos. 

Así mismo, el uso correcto de las mayúsculas junto con las reglas generales de acentuación o el uso de 

la coma son otros puntos relevantes de la unidad que se trata. El texto y sus propiedades ayudarán a 

conocer el funcionamiento de los mismos y abordaremos distintos mecanismos para ello. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las 

características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la primera mitad del siglo 

XX, investigando sobre algunos autores y obras de la época. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Reconocer las características del texto como unidad de comunicación. 

2. Conocer el origen de las palabras del castellano. 

3. Escribir textos adecuados a la situación comunicativa usando correctamente las letras 

mayúsculas y las tildes. 

4. Leer y comprender textos escritos diferenciando la lectura exploratoria y la lectura en 

profundidad. 

5. Apreciar el carácter estético de las obras literarias de la historia de la literatura hasta la primera 

mitad del siglo XX. 

6. Conocer las características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la 

primera mitad del siglo XX. 

7. Aprender las características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la 

primera mitad del siglo XX. 

8. Repasar aspectos y recursos del lenguaje literario. 

9. Comprender y valorar los rasgos característicos de los textos literarios de una época. 

10. Crear composiciones literarias a partir de modelos. 

11. Analizar textos literarios de diferentes géneros.  

12. Investigar sobre algunos autores y obras representativos de la literatura. 

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

14. Aprender a trabajar en equipo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para 

alcanzar los objetivos. 

15. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

17. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 



1. Comprender, interpretar y 

valorar textos ora-les propios 

del ámbito personal, académico 

o escolar y social atendiendo al 

análisis de los elementos de la 

comunicación y a las funciones 

del lenguaje presentes. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico y 

social, identifican-do la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del hablante. 

CCL, CAA, 

CSC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia 

no verbal 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas 

 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando 

la jerarquía dada. 

 

1.5. Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión procedentes de 

los medios de comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la publicidad y la 

información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 

identificando las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva 

y argumentativa, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

CCL, CAA, 

CSC 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia 

no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, argumentativos e 

instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y 



semánticamente. 

3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. CCL, CAA, 

CSC 
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares 

de cada participante en un debate teniendo en cuenta el 

tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido 

y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

 CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente-te la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones ora-les propias y 

ajenas, así como los aspectos 

pro-sódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada, etc. ) 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, 

la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

CCL, CAA, 

CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 

tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia 

y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación 

y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a 

la intervención oral formal seleccionando la idea 

central y el momento en el que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos 

que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 

aula, analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del 

nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 



6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 

escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando 

sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir 

las conversaciones orales ajustándose al turno de 

palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 

adecuada, escuchando activamente a los demás y 

usando fórmulas de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales 

o imaginarias de comunicación 

potencian-do el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y 

no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y variedad de las 

hablas existentes en Andalucía. 
CCL, CSC, 

CEC 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de 

contenido. 

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido 

CCL, CAA, 

CEC 

11. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

11.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

11.2. Comprende el significado de las palabras propias 

de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

11.3. Relaciona la información explícita e implícita de 

un texto poniéndola en relación con el contexto. 

11.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

que se establecen entre ellas. 

11.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la construcción 

del significado global y la evaluación crítica. 

11.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 

usando fichas sencillas de autoevaluación. 

12. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

12.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, las 

CCL, CAA, 

CEC 



marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

12.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

12.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en 

un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 

deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

12.4. Retiene información y reconoce la idea principal 

y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

entre ellas. 

12.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

12.6. Interpreta, explica y deduce la información dada 

en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

13. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de 

los demás.   

13.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 

texto. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

13.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

13.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

14. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo.   

14.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

  

 

CCL, CD, 

CAA 

15. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

15.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y 

redacta borradores de escritura. 

CCL, CD, 

CAA 

15.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

15.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 

forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la de sus 

compañeros. 

15.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la evaluación 

de la producción escrita y ajustándose a las normas 



ortográficas y gramaticales que permiten una 

comunicación fluida. 

16. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

16.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. 

CCL, CD, 

CAA, CSC 
16.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

imitando textos modelo. 

16.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

17. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo 

personal. 

17.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

CCL, CAA, 

SIEP 

17.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito 

con exactitud y precisión. 

17.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

17.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías 

de la información y la comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

18. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios 

y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

18.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

 CCL, CAA 

19. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

19.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 

palabra explicando su uso concreto en una frase o en 

un texto oral o escrito. CCL, CAA 

20. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como 

en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

20.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario. 
CCL, CD, 

CAA 

21. Identificar los marcadores 

del discurso más significativos 

presentes en los textos, 

21.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales 

(de adición, contraste y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, gramaticales 

CCL, CAA 



reconociendo la función que 

realizan en la organización del 

contenido del texto 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 

valorando su función en la organización del contenido 

del texto. 

22. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 

22.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 

subjetividad identificando las modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas 

e imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor. CCL, CAA, 

CSC 22.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las 

formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al 

receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones 

impersonales, etc. 

23. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos 

en función de la intención 

comunicativa. 

23.1. Reconoce la coherencia de un discurso 

atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos.  

CCL, CAA 
23.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 

narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos 

en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

24. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz 

24.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 
CCL, CAA, 

CSC 24.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 

narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los cono-cimientos adquiridos 

en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

25. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad 

lingüística andaluza.   

 

25.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 

España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, reconociendo 

sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus 

rasgos diferenciales. 

 
CCL, CAA, 

CSC 

25.2. Reconoce las variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de España. 

26. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

26.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 

y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

26.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 

más le han llamado la atención y lo que la lectura de le 

ha aportado como experiencia personal. 

26.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 

estético persiguiendo como única finalidad el placer por 



la lectura. 

27. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos 

y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad 

literaria. 

27.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…) 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

27.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 

periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

 

27.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 

28. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y 

el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de todas 

las épocas. 

28.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

28.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

28.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no verbal 

y potenciando la expresividad verbal. 

28.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión corporal 

como manifestación de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de los demás. 

29. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales 

o imaginarios. 

29.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo 

de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido 

e interpretando el lenguaje literario. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

30. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su contenido y su 

forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa 

relación con juicios personales 

razonados.   

30.1. Expresa la relación que existe entre el contenido 

de la obra, la intención del autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 



31. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo 

las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. 

31.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y creativa. CCL, CD, 

CAA, CSC, 

CEC 31.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

32. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico 

en soporte papel o digital sobre 

un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto 

de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información.  

32.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 
CCL, CD, 

CAA 
32.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la realización de 

sus trabajos académicos. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Recogida de datos por análisis sistemático 

del trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo 

de la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje 

por medio de hojas de registro individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración de 

tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se debe 

observar si están bien, mal, lo entiende o no 

lo entiende por medio del análisis del 

cuaderno o trabajos del alumno. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta quecada prueba 

se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisitoindispensable obtener como 

mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con elresto de los apartados. 

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno)  

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 

calificación positiva: 

 Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que 

atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se restará 

sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 Comprensión lectora y escrita. 

 Lecturas obligatorias. 

 Trabajo y esfuerzo en clase. 

 Comportamiento y actitud. 

 La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 

ausencias estipuladas en el ROF.  

 En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

 La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza 

de la situación que se trata de resolver. 

 Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 

calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

 Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán 

entre un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación 

máxima atribuida al problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si 

son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al 

problema o apartado. 

 Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 

disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

 Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene un error, pero en el 

resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en 

cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

 Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en 

contradicciones y no cometer errores de bulto. 

 La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

 En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de 

ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba 

escrita que el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda 

adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del 

curso actual para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 El texto: una unidad de comunicación. 

 El origen de las palabras. 

 El uso de las mayúsculas. 

 Reglas generales de acentuación. 

 Adecuación léxica. 

 Lectura exploratoria y lectura comprensiva. 

 La noticia.  

 Características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la primera mitad 



del siglo XX. 

 Características de la literatura de la Antigüedad y textos representativos (los mitos). 

 Características de la literatura de la Edad Media y re-cursos literarios más representativos (la 

personificación). 

 Características de la literatura del Renacimiento y el Barroco y recursos literarios más 

representativos (la antítesis). 

 Características de la literatura del Neoclasicismo y del Romanticismo y aspectos más 

representativos (lo nocturno y lo fantasmagórico). 

 Características de la literatura del Realismo y del Simbolismo y aspectos más representativos 

(el símbolo). 

 Características de la literatura de las vanguardias y textos más representativos (el manifiesto). 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo con 

lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de 

contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), 

la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción 

educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación 

por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la 

defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de 

violencia, racismo o xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que 

supongan discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con 

la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos 

de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se 

trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.   

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

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

tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 

vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, 

presentaciones orales, trabajos escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que 

aseguran la objetividad. 

 



METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la 

participación de los alumnos mediante el uso de: 

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 

alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 

 Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de 

apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental 

como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas 

fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en 

el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al 

alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la 

propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias 

habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de 

cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de 

espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la 

diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades 

(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de 

aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 

anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la 

adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 

texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 

aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera 

individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

 Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

 Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr 

alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 Atención personalizada del alumnado. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula ordinaria. 

 Pizarra. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial. 

 Lecturas. 

 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

 Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

 Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 



 Diccionarios. 

 Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN 

ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Christie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 2 Unidad 2: Quisiera estar solo en el sur 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre 
Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 2 se inicia la identificación de los tipos de texto junto con la visión de la intención 

comunicativa del autor de un texto escrito. A continuación, se conoce los distintos usos de las palabras. 

Así mismo, el aprendizaje del uso correcto del punto, además de saber escribir de manera correcta tanto 

ortográfica como gramaticalmente y con un léxico preciso. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las 

características generales de la Edad Media, investigando sobre algunos autores y obras de la época. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 



1. Identificar las características de los distintos tipos de texto. 

2. Conocer los distintos niveles de uso de las palabras. 

3. Utilizar correctamente el punto. 

4. Escribir textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con léxico preciso. 

5. Identificar la intención comunicativa del autor de un texto escrito. 

6. Comprender el contexto histórico, social y cultural de la Edad Media. 

7. Apreciar el carácter estético de las obras literarias de la Edad Media. 

8. Aprender las características generales de la literatura de la Edad Media. 

9. Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la lírica 

de la Edad Media. 

10. Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la 

narrativa de la Edad Media. 

11. Comprender y valorar las obras, los temas y las formas más relevantes del teatro de la Edad 

Media. 

12. Analizar y relacionar textos de la Edad Media de diferentes géneros. 

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

14. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para 

alcanzar los objetivos. 

15. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

17. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos ora-les propios 

del ámbito personal, académico 

o escolar y social atendiendo al 

análisis de los elementos de la 

comunicación y a las funciones 

del lenguaje presentes. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico y 

social, identifican-do la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del hablante. 

CCL, CAA, 

CSC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia 

no verbal 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas 

 



1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando 

la jerarquía dada. 

 

1.5. Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión procedentes de 

los medios de comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la publicidad y la 

información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 

identificando las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva 

y argumentativa, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

CCL, CAA, 

CSC 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia 

no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, argumentativos e 

instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

CCL, CAA, 

CSC 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares 

de cada participante en un debate teniendo en cuenta el 

tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido 



y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

 CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente-te la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones ora-les propias y 

ajenas, así como los aspectos 

pro-sódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada, etc. ) 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, 

la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

CCL, CAA, 

CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 

tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia 

y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación 

y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a 

la intervención oral formal seleccionando la idea 

central y el momento en el que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos 

que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 

aula, analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del 

nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 

escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando 

sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 
CCL, CAA, 

CSC, SIEP 
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir 

las conversaciones orales ajustándose al turno de 



palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 

adecuada, escuchando activamente a los demás y 

usando fórmulas de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales 

o imaginarias de comunicación 

potencian-do el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y 

no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y variedad de las 

hablas existentes en Andalucía. 
CCL, CSC, 

CEC 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de 

contenido. 

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido 

CCL, CAA, 

CEC 

11. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

11.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

11.2. Comprende el significado de las palabras propias 

de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

11.3. Relaciona la información explícita e implícita de 

un texto poniéndola en relación con el contexto. 

11.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

que se establecen entre ellas. 

11.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la construcción 

del significado global y la evaluación crítica. 

11.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 

usando fichas sencillas de autoevaluación. 

12. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

12.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

CCL, CAA, 

CEC 

12.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

12.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en 

un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 

deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

12.4. Retiene información y reconoce la idea principal 

y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

entre ellas. 



12.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

12.6. Interpreta, explica y deduce la información dada 

en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

13. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de 

los demás.   

13.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 

texto. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

13.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

13.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

14. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo.   

14.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

  

 

CCL, CD, 

CAA 

15. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

15.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y 

redacta borradores de escritura. 

CCL, CD, 

CAA 

15.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

15.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 

forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la de sus 

compañeros. 

15.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la evaluación 

de la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una 

comunicación fluida. 

16. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

16.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. 

CCL, CD, 

CAA, CSC 
16.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

imitando textos modelo. 

16.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

17. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes 

17.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

CCL, CAA, 

SIEP 



y como estímulo del desarrollo 

personal. 
17.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito 

con exactitud y precisión. 

17.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

17.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías 

de la información y la comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

18. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios 

y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

18.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

 CCL, CAA 

19. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

19.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 

palabra explicando su uso concreto en una frase o en 

un texto oral o escrito. CCL, CAA 

20. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como 

en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

20.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario. 
CCL, CD, 

CAA 

21. Identificar los marcadores 

del discurso más significativos 

presentes en los textos, 

reconociendo la función que 

realizan en la organización del 

contenido del texto 

21.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales 

(de adición, contraste y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 

valorando su función en la organización del contenido 

del texto. 

CCL, CAA 

22. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 

22.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 

subjetividad identificando las modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas 

e imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor. CCL, CAA, 

CSC 22.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las 

formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al 

receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones 

impersonales, etc. 



23. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos 

en función de la intención 

comunicativa. 

23.1. Reconoce la coherencia de un discurso 

atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos.  

CCL, CAA 
23.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 

narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos 

en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

24. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz 

24.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 
CCL, CAA, 

CSC 24.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 

narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos 

en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

25. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad 

lingüística andaluza.   

 

25.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 

España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, reconociendo 

sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus 

rasgos diferenciales. 

 
CCL, CAA, 

CSC 

25.2. Reconoce las variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de España. 

26. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

26.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 

y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

26.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 

más le han llamado la atención y lo que la lectura de le 

ha aportado como experiencia personal. 

26.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 

estético persiguiendo como única finalidad el placer por 

la lectura. 

27. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos 

y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad 

literaria. 

27.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…) 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

27.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 

periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

 

27.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 



valorando y criticando lo que lee o ve. 

28. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y 

el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de todas 

las épocas. 

28.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

28.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

28.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no verbal 

y potenciando la expresividad verbal. 

28.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión corporal 

como manifestación de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de los demás. 

29. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales 

o imaginarios. 

29.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo 

de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido 

e interpretando el lenguaje literario. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

30. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su contenido y su 

forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa 

relación con juicios personales 

razonados.   

30.1. Expresa la relación que existe entre el contenido 

de la obra, la intención del autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

31. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo 

las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. 

31.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y creativa. CCL, CD, 

CAA, CSC, 

CEC 31.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

32. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico 

en soporte papel o digital sobre 

un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto 

32.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 
CCL, CD, 

CAA 
32.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la realización de 

sus trabajos académicos. 



de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Recogida de datos por análisis sistemático 

del trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de 

la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje 

por medio de hojas de registro individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración de 

tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se debe 

observar si están bien, mal, lo entiende o no 

lo entiende por medio del análisis del 

cuaderno o trabajos del alumno. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba 

se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como 

mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno)  

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 

calificación positiva: 

 Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que 

atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se restará 

sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 Comprensión lectora y escrita. 

 Lecturas obligatorias. 

 Trabajo y esfuerzo en clase. 

 Comportamiento y actitud. 

 La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 

ausencias estipuladas en el ROF.  

 En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

 La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza 

de la situación que se trata de resolver. 

 Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 

calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

 Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán 

entre un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación 



máxima atribuida al problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si 

son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al 

problema o apartado. 

 Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 

disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

 Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el 

resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en 

cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

 Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en 

contradicciones y no cometer errores de bulto. 

 La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

 En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de 

ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba 

escrita que el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda 

adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del 

curso actual para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 Tipos de texto: narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo 

 Léxico especializado. 

 Uso correcto de b y v. 

 El punto. 

 Precisión léxica. 

 Identificación de la intención comunicativa del autor de un texto. 

 Textos periodísticos de opinión: la columna.  

 Contexto sociocultural de la Edad Media. 

 Vertientes de la literatura de la Edad Media: tradicional y de autor. 

 Temas, formas y autores de la lírica medieval: lírica tradicional (cantigas de amigo) y lírica 

tradicional (Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique) 

 Temas, formas y autores de la narrativa medieval: narrativa tradicional (Cantar de Mio Cid y 

romances) y narrativa de autor (Libro de Alexandre y Libro de Buen Amor, de Arcipreste de 

Hita). 

 Temas y formas del teatro de la Edad Media: teatro religioso (Auto de los Reyes Magos). 

 Guía de Lectura: El conde Lucanor, de don Juan Manuel 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo con 

lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de 

contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), 

la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción 

educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación 

por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la 

defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de 

violencia, racismo o xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que 

supongan discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con 

la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos 

de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  



Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se 

trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.   

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

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

tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 

vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, 

presentaciones orales, trabajos escritos, tests, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que 

aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la 

participación de los alumnos mediante el uso de: 

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 

alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 

 Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales de 

apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental 

como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas 

fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en 

el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo 

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al 

alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la 

propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias 

habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de 

cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de 

espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la 

diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades 

(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de 

aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 



Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología 

anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la 

adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de 

texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos 

aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera 

individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

 Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

 Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr 

alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 Atención personalizada del alumnado. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula ordinaria. 

 Pizarra. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial. 

 Lecturas. 

 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

 Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

 Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

 Diccionarios. 

 Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN 

ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Christie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 3 Unidad 3: Soy el destino 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 
Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 3 se inicia la identificación de los tipos de palabras junto con el conocimiento de los 

componentes del significado de las mismas.  

Así mismo, el aprendizaje del uso correcto la tilde diacrítica o el uso del punto y coma, además de 

saber los distintos usos de la “h”; también se abordará el reconocimiento de las ideas principales de un 

texto y escribir una carta al director. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las 

características generales del Renacimiento, investigando sobre algunos autores y obras de la época. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Identificar los distintos tipos de palabras. 

2. Conocer los componentes del significado de las palabras. 

3. Escribir correctamente palabras con h o sin ella. 

4. Usar correctamente la tilde diacrítica. 

5. Utilizar correctamente el punto y coma en los textos escritos.  

6. Reconocer las ideas principales de un texto.  

7. Escribir una carta al director.  

8. Comprender el contexto histórico, social y cultural del Renacimiento. 

9. Apreciar el carácter estético de las obras literarias del Renacimiento. 

10. Aprender las características generales de la literatura del Renacimiento y las corrientes de 

pensamiento más significativas. 

11. Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del Renacimiento con los de la Edad 

Media. 

12. Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Renacimiento y obras de otras 

literaturas. 

13. Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la lírica 

del Renacimiento. 

14. Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la 

narrativa del Renacimiento. 

15. Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Renacimiento. 

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

17. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para 

alcanzar los objetivos. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

20. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

 



 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos ora-les propios 

del ámbito personal, académico 

o escolar y social atendiendo al 

análisis de los elementos de la 

comunicación y a las funciones 

del lenguaje presentes. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 

del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identifican-do la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas 

 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 

jerarquía dada. 

 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 

informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información de la 

opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las 

estrategias de enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia 

no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 

y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos 

y expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y 



semánticamente. 

3. Comprender el sentido global 

de textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 
CCL, 

CAA, 

CSC 3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de 

cada participante en un debate teniendo en cuenta el 

tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y 

el grado de respeto hacia las opiniones de los demás 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente-te la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones ora-les propias y 

ajenas, así como los aspectos 

pro-sódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada, etc. ) 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 

del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a 

la intervención oral formal seleccionando la idea central 

y el momento en el que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que 

van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 

aula, analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del 

nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 



6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 

escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando 

sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando fórmulas 

de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales 

o imaginarias de comunicación 

potencian-do el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y 

no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y variedad de las 

hablas existentes en Andalucía. 

CCL, 

CSC, 

CEC 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de 

contenido. 

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido 
CCL, 

CAA, 

CEC 

11. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

11.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

11.2. Comprende el significado de las palabras propias 

de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

11.3. Relaciona la información explícita e implícita de 

un texto poniéndola en relación con el contexto. 

11.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que 

se establecen entre ellas. 

11.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga diferentes matices 

semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica. 

11.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 

fichas sencillas de autoevaluación. 

12. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

12.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, las 

CCL, 

CAA, 

CEC 



marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

12.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

12.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en 

un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y 

deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

12.4. Retiene información y reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

entre ellas. 

12.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

12.6. Interpreta, explica y deduce la información dada 

en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… 

13. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de 

los demás.   

13.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 

texto. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

13.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado 

de un texto. 

13.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

14. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo.   

14.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

  

 

CCL, 

CD, 

CAA 

15. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

15.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta 

borradores de escritura. 

CCL, 

CD, 

CAA 

15.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados 

en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

15.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la de sus 

compañeros. 

15.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de 

la producción escrita y ajustándose a las normas 



ortográficas y gramaticales que permiten una 

comunicación fluida. 

16. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

16.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

16.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

imitando textos modelo. 

16.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

17. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo 

personal. 

17.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

17.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

17.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

17.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías 

de la información y la comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

18. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios 

y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

18.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 

para corregir errores de concordancia en textos propios 

y ajenos. 

 

CCL, 

CAA 

18.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

 

18.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

19. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

19.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras dentro de 

una frase o un texto oral o escrito. 
CCL, 

CAA 

20. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

20.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 

palabra explicando su uso concreto en una frase o en un 

texto oral o escrito. 
CCL, 

CAA 

21. Usar de forma efectiva los 21.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos CCL, 



diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como 

en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario. 

CD, 

CAA 

22. Identificar los marcadores 

del discurso más significativos 

presentes en los textos, 

reconociendo la función que 

realizan en la organización del 

contenido del texto 

22.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales 

(de adición, contraste y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 

valorando su función en la organización del contenido 

del texto. 

CCL, 

CAA 

23. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos 

en función de la intención 

comunicativa. 

23.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo 

a la intención comunicativa del emisor, identificando la 

estructura y disposición de contenidos. 

CCL, 

CAA 

23.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 

narración, descripción, explicación y diálogo explicando 

los mecanismos lingüísticos que las diferencian y 

aplicando los conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de textos propios y ajenos. 

24. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz 

24.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad 

de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 

eficaz. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

25. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

25.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 

y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

25.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más 

le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha 

aportado como experiencia personal. 

25.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 

estético persiguiendo como única finalidad el placer por 

la lectura. 

26. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación 

de la personalidad literaria. 

26.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, pintura, cine…) 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

26.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 

periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

 

26.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 



27. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y 

el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de todas 

las épocas. 

27.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

27.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma progresivamente 

autónoma. 

27.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 

27.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión corporal 

como manifestación de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de los demás. 

28. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales 

o imaginarios. 

28.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, 

en versión original o adaptados, y representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando 

el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

29. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su contenido y su 

forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa 

relación con juicios personales 

razonados.   

29.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de 

la obra, la intención del autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

30. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo 

las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. 

30.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y creativa. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

30.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

31. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico 

en soporte papel o digital sobre 

un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto 

de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información.  

31.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 
CCL, 

CD, 

CAA 

31.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la realización de 

sus trabajos académicos. 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Recogida de datos por análisis sistemático 

del trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de 

la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje 

por medio de hojas de registro individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada 

prueba se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable 

obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los 

apartados. 

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener 

una calificación positiva: 

 Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que 

atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se 

restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 Comprensión lectora y escrita. 

 Lecturas obligatorias. 

 Trabajo y esfuerzo en clase. 

 Comportamiento y actitud. 

 La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan 

las ausencias estipuladas en el ROF.  

 En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

 La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la 

naturaleza de la situación que se trata de resolver. 

 Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no 

justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta 

un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

 Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos 

descontarán entre un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la 

calificación máxima atribuida al problema o apartado. Los errores de notación sólo se 

tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación 



máxima atribuida al problema o apartado. 

 Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán 

penalizar disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

 Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en 

el resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en 

cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

 Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en 

contradicciones y no cometer errores de bulto. 

 La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

 En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de 

ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una 

prueba escrita que el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que 

pueda adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del 

curso actual para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 Los tipos de palabras. 

 El significado de las palabras. 

 Uso correcto de la h. 

 El punto y coma. 

 La tilde diacrítica.  

 El uso correcto de los determinantes. 

 Identificación de ideas principales de un texto.  

 La carta al director.  

 Características generales del Renacimiento y de las corrientes filosóficas y culturales más 

relevantes de la época. 

 Relaciones de la lírica y de la narrativa del Renacimiento con los textos de estos géneros de 

épocas anteriores. 

 Temas, formas y autores de la lírica del Renacimiento: lírica amorosa de cancionero 

(sonetos de Garcilaso de la Vega), lírica moral («A la muerte retirada», de Fray Luis de 

León) y lírica mística («Noche oscura», de Juan de la Cruz). 

 Temas, formas y autores de la narrativa del Renacimiento: la novela picaresca (Lazarillo de 

Tormes). 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo 

con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie 

de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del 

área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 

constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia 

acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de 

conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de 

cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que 

supongan discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados 

con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  



Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se 

trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

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

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

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia.   

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

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

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

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

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, 

presentaciones orales, trabajos escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que 

aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la 

participación de los alumnos mediante el uso de: 

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 

 Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales 

de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental 

como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto 

o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar 

diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar 

el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 

recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las 

propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características 

de cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización 

de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención 

a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades 

(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de 



aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 

metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 

contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica 

utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al 

alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas 

planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

 Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

 Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr 

alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 Atención personalizada del alumnado. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula ordinaria. 

 Pizarra. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial. 

 Lecturas. 

 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

 Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

 Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

 Diccionarios. 

 Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN 

ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Christie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 
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INTRODUCCIÓN 



En la UNIDAD 4 se inicia el análisis de la estructura interna de las palabras y explicación del 

proceso de formación de las mismas. También se observará la concordancia del sujeto con el 

predicado.  

Así mismo, se tratarán aspecto relacionados con la ortografía y la correcta escritura como pueda ser 

la diferencia entre “ll” y “y”, o la tilde en partículas interrogativas. Además, se abordará la 

interpretación y análisis de anuncios publicitarios. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las 

características generales del Renacimiento, investigando sobre algunos autores y obras de la época. 

Por otra parte, se añadirá la diferencia de las distintas características con otros movimientos 

literarios. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la oración para mejorar la comprensión y 

expresión escritas.  

2. Analizar la estructura interna de las palabras y explicar su proceso de formación.  

3. Escribir correctamente palabras con y/ll. 

4. Acentuar correctamente las partículas interrogativas y exclamativas. 

5. Utilizar con corrección los dos puntos en los textos escritos. 

6. Mantener las concordancias de sujeto y predicado en los textos escritos. 

7. Analizar la estructura interna de palabras derivadas diferenciando el lexema y los morfemas 

flexivos y los derivativos. 

8. Explicar el proceso de formación de una palabra derivada o compuesta a partir del 

reconocimiento de sus formantes. 

9. Resumir un texto.  

10. Interpretar y analizar anuncios publicitarios.  

11. Comprender el contexto histórico, social y cultural del Renacimiento. 

12. Apreciar el carácter estético de las obras literarias del Renacimiento. 

13. Aprender las características generales de la literatura del Renacimiento. 

14. Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Renacimiento. 

15. Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos del Renacimiento con los de la 

Edad Media y los de la Antigüedad. 

16. Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Renacimiento y obras de otras 

literaturas. 

17. Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes del teatro 

del Renacimiento. 

18. Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del Renacimiento. 

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

20. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para 

alcanzar los objetivos. 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 4cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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



tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

23. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos ora-les propios 

del ámbito personal, académico 

o escolar y social atendiendo al 

análisis de los elementos de la 

comunicación y a las funciones 

del lenguaje presentes. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios 

del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identifican-do la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas 

 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 

jerarquía dada. 

 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 

informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 



verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 

y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados 

para localizar el significado de palabras o enunciados 

desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo 

las ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global 

de textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 
CCL, 

CAA, 

CSC 3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de 

cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el 

grado de respeto hacia las opiniones de los demás 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente-te la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones ora-les propias y 

ajenas, así como los aspectos 

pro-sódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada, etc. ) 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 

del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en 6.1. Realiza presentaciones orales. CCL, 



público, en situaciones 

formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 

como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar 

su desarrollo. 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 

aula, analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias 

y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas 

discursivas. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 

escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 

opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando fórmulas 

de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales 

o imaginarias de comunicación 

potencian-do el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y 

no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y variedad de las 

hablas existentes en Andalucía. 

CCL, 

CSC, 

CEC 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de 

contenido. 

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido 
CCL, 

CAA, 

CEC 

11. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

11.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

11.2. Comprende el significado de las palabras propias de 

nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico. 

11.3. Relaciona la información explícita e implícita de un 

texto poniéndola en relación con el contexto. 



11.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

11.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una 

frase o de un texto que contenga diferentes matices 

semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica. 

11.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 

fichas sencillas de autoevaluación. 

12. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

12.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

12.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del contenido. 

12.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas. 

12.4. Retiene información y reconoce la idea principal y 

las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 

ellas. 

12.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones 

de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

12.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… 

13. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de 

los demás.   

13.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 

texto. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

13.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado 

de un texto. 

13.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

14. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo.   

14.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

  

 

CCL, 

CD, 

CAA 

15. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

15.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta 

borradores de escritura. 

CCL, 

CD, 

CAA 



coherentes y cohesionados. 15.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados 

en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

15.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 

con el contenido (ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la de sus 

compañeros. 

15.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la 

producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas 

y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

16. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

16.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

16.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

imitando textos modelo. 

16.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales 

en las exposiciones y argumentaciones. 

17. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo 

personal. 

17.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

17.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico 

y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

17.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

17.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de 

la información y la comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. 

18. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios 

y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

18.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

cono-cimientos adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones orales y escritas 

CCL, 

CAA 

19. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras en sus 

elementos constitutivos 

(lexemas y morfemas) 

19.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de 

la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la 

mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

CCL, 

CAA 



diferenciando distintos tipos de 

morfemas y reflexionando 

sobre los procedimientos de 

creación de léxico de la lengua 

como recurso para enriquecer el 

vocabulario. 

19.2. Explica los distintos procedimientos de forma-ción 

de palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, 

las siglas y los acrónimos. 

20. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos.  

20.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito. 
CCL, 

CAA 

21. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

21.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 

palabra explicando su uso concreto en una frase o en un 

texto oral o escrito. 
CCL, 

CAA 

22. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como 

en formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

22.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua 

y para ampliar su vocabulario. CCL, 

CD, 

CAA 

23. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetiva-les, 

verbales, preposicionales y 

adverbiales dentro del marco de 

la oración simple. 

23.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases 

y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en 

el marco de la oración simple. CCL, 

CAA 23.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo 

los grupos de palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y adjuntos. 

24. Reconocer, usar y explicar 

los constituyentes inmediatos 

de la oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus 

complementos 

24.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto 

como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del 

emisor. 
CCL, 

CAA 
24.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: 

agente, paciente, causa. 

24.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes 

grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y 

creando oraciones nuevas con sentido completo. 

25. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe 

25.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 

subjetividad identificando las modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del 

emisor. CCL, 

CAA, 

CSC 

25.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 

lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el 

sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

25.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso 

de los tiempos y modos verbales. 

26. Interpretar de forma 26.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a CCL, 



adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos 

en función de la intención 

comunicativa. 

la intención comunicativa del emisor, identificando la 

estructura y disposición de contenidos. 

CAA 

26.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y diálogo explicando los 

mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando 

los conocimientos adquiridos en la producción y mejora 

de textos propios y ajenos. 

27. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz 

27.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad 

de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 

eficaz. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

28. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

28.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

28.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más 

le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha 

aportado como experiencia personal. 

28.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

29. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación 

de la personalidad literaria. 

29.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente 

entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…) 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

29.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 

periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

 

29.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando los diferentes puntos 

de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y 

criticando lo que lee o ve. 

30. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y 

el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de todas 

las épocas. 

30.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

30.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma progresivamente 

autónoma. 

30.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 

30.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación 

de sentimientos y emociones, respetando las producciones 

de los demás. 



31. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas 

sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales 

o imaginarios. 

31.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en 

versión original o adaptados, y representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando 

el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

32. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su contenido y su 

forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa 

relación con juicios personales 

razonados.   

32.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la 

obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia 

de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

33. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo 

las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. 

33.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y creativa. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

33.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 

sus propios sentimientos. 

34. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico 

en soporte papel o digital sobre 

un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto 

de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información.  

34.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre 

las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 
CCL, 

CD, 

CAA 

34.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Recogida de datos por análisis sistemático 

del trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de 

la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje 

por medio de hojas de registro individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 



puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada 

prueba se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable 

obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los 

apartados. 

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno)  

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener 

una calificación positiva: 

 Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que 

atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se 

restará sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 Comprensión lectora y escrita. 

 Lecturas obligatorias. 

 Trabajo y esfuerzo en clase. 

 Comportamiento y actitud. 

 La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan 

las ausencias estipuladas en el ROF.  

 En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

 La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la 

naturaleza de la situación que se trata de resolver. 

 Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no 

justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta 

un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

 Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos 

descontarán entre un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la 

calificación máxima atribuida al problema o apartado. Los errores de notación sólo se 

tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación 

máxima atribuida al problema o apartado. 

 Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán 

penalizar disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

 Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en 

el resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en 

cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

 Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en 

contradicciones y no cometer errores de bulto. 

 La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

 En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de 

ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

 



Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una 

prueba escrita que el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que 

pueda adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del 

curso actual para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 Oración, enunciado y frase. 

 La estructura de la oración: sujeto y predicado. 

 Las oraciones impersonales. 

 La forma de las palabras. 

 Ortografía de y / ll. 

 Acentuación de partículas interrogativas y exclamativas. 

 Los dos puntos. 

 El resumen. 

 La concordancia entre el sujeto y el predicado. 

 Características generales del Renacimiento y de las corrientes filosóficas y culturales más 

relevantes de la época. 

 Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del Renacimiento con obras de estos 

géneros de épocas anteriores. 

 Temas, formas y autores del teatro del Renacimiento: los pasos (Las aceitunas, de Lope de 

Rueda) y la tragicomedia (la Celestina, de Fernando de Rojas). 

 Guía de Lectura: el Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo 

con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie 

de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del 

área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 

constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia 

acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de 

conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de 

cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que 

supongan discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados 

con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se 

trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

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

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

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia.   

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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



 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

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

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

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

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, 

presentaciones orales, trabajos escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que 

aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la 

participación de los alumnos mediante el uso de: 

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 

 Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales 

de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental 

como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto 

o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar 

diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar 

el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 

recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las 

propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características 

de cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización 

de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención 

a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades 

(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de 

aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 

metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 

contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica 

utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al 

alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas 

planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

 Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

 Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr 

alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 



 Atención personalizada del alumnado. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula ordinaria. 

 Pizarra. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial. 

 Lecturas. 

 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

 Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

 Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

 Diccionarios. 

 Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN 

ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Christie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 5 Unidad 5: Volverán las oscuras golondrinas 

TEMPORALIZACIÓN 3º Trimestre 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 5 se inicia la observación del funcionamiento de los verbos en la 

oración,reconocimietno de la estructura delas palabras compuestas y el empleo de los distintos 

procedimientos de formación. 

Así mismo, se tratarán aspecto relacionados con la ortografía y la correcta escritura como pueda ser 

la diferencia entre “g” y “j”, o la tilde en palabras compuestas. Además, se abordará cómo se usan los 

signos de interrogación y exclamación, y la redacción de un CV a partir del modelo proporcionado. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las 

características generales del Barroco, investigando sobre algunos autores y obras de la época. Por 

otra parte, se añadirá la diferencia de las distintas características con otros movimientos literarios. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 



1. Observar el funcionamiento de los verbos dentro de la oración. 

2. Reconocer la estructura de las palabras compuestas. 

3. Conocer y emplear los distintos procedimientos de formación de palabras en castellano. 

4. Usar correctamente las letras g/j. 

5. Acentuar con corrección las palabras compuestas. 

6. Utilizar los signos de interrogación y exclamación correctamente. 

7. Utilizar los verbos en los textos escritos respetando la correlación temporal. 

8. Realizar inferencias al leer un texto. 

9. Redactar su CV a partir de un modelo.  

10. Comprender el contexto histórico, social y cultural del Barroco. 

11. Apreciar el carácter estético de las obras literarias del Barroco. 

12. Aprender las características generales de la literatura del Barroco. 

13. Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Barroco. 

14. Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del Barroco con los de períodos anteriores. 

15. Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del Barroco y obras de otras 

literaturas. 

16. Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la lírica 

del Barroco. 

17. Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de la 

narrativa del Barroco. 

18.  Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Barroco. 

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

20. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para 

alcanzar los objetivos. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

23. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

24. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para 

alcanzar los objetivos. 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 4cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

27. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

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



diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico o escolar y social 

atendiendo al análisis de los elementos 

de la comunicación y a las funciones 

del lenguaje presentes. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico y 

social, identifican-do la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del hablante. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas 

 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales 

respetando la jerarquía dada. 

 

1.5. Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión procedentes 

de los medios de comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la publicidad y la 

información de la opinión en noticias, reportajes, 

etc. identificando las estrategias de enfatización y 

de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 

ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 

de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae 



informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, argumentativos e 

instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de palabras 

o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, 

busca en diccionarios, recuerda el contexto en el 

que aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de 

textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 

de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 
CCL, 

CAA, 

CSC 3.2. Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 

que se utiliza, el contenido y el grado de respeto 

hacia las opiniones de los demás 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando y dialogando 

en situaciones comunicativas propias 

de la actividad escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente-te la claridad 

expositiva, la adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido de las 

producciones ora-les propias y ajenas, 

así como los aspectos pro-sódicos y 

los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc. ) 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la 

cohesión de los contenidos. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 

de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral 

propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 



6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones 

previos a la intervención oral formal seleccionando 

la idea central y el momento en el que va a ser 

presentada a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro 

del aula, analizando y comparando las similitudes 

y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias 

del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 

de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la intervención 

en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 

escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben 

dirigir las conversaciones orales ajustándose al 

turno de palabra, respetando el espacio, 

gesticulando de forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y usando fórmulas de 

saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potencian-do el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

9. Reconocer y respetar la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y variedad de 

las hablas existentes en Andalucía. 

CCL, 

CSC, 

CEC 

10. Memorizar y recitar textos orales 

desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

10.1. Memoriza y recita textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido 

CCL, 

CAA, 

CEC 

11. Aplicar estrategias de lectura 
11.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

CCL, 

CAA, 



comprensiva y crítica de textos. 11.2. Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

CSC, 

CEC 

11.3. Relaciona la información explícita e 

implícita de un texto poniéndola en relación con el 

contexto. 

11.4. Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

11.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido 

de una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la evaluación 

crítica. 

11.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 

usando fichas sencillas de autoevaluación. 

12. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. 

12.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito 

social (medios de comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

12.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

12.3. Localiza informaciones explícitas e 

implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

12.4. Retiene información y reconoce la idea 

principal y las ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones entre ellas. 

12.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos 

de aprendizaje. 

12.6. Interpreta, explica y deduce la información 

dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

13. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.   

13.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 

un texto. CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

13.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

13.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 



14. Seleccionar los conocimientos que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo.   

14.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

  

 

CCL, 

CD, 

CAA 

15. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

15.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

y redacta borradores de escritura. 

CCL, 

CD, 

CAA 

15.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

15.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 

forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. 

15.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita y ajustándose a 

las normas ortográficas y gramaticales que permiten 

una comunicación fluida. 

16. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

16.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

16.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

16.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

17. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. 

17.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar 

su pensamiento. 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

17.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del 

nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

17.3. Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la escritura. 

17.4. Conoce y utiliza herramientas de las 

tecnologías de la información y la comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

18. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

18.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia 

en textos propios y ajenos. 

CCL, 

CAA 



textos orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para 

la explicación de los diversos usos de 

la lengua. 

18.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

18.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

19. Reconocer y analizar la estructura 

de las palabras en sus elementos 

constitutivos (lexemas y morfemas) 

diferenciando distintos tipos de 

morfemas y reflexionando sobre los 

procedimientos de creación de léxico 

de la lengua como recurso para 

enriquecer el vocabulario. 

19.1. Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando 

este conocimiento a la mejora de la comprensión 

de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 
CCL, 

CAA 
19.2. Explica los distintos procedimientos de 

forma-ción de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los 

acrónimos. 

20. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre 

las palabras y su uso en el discurso 

oral y escrito 

20.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 

una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 
CCL, 

CAA 

21. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en 

relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. 

21.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 
CCL, 

CD, 

CAA 

22. Observar, reconocer y explicar los 

usos de los grupos nominales, 

adjetiva-les, verbales, preposicionales 

y adverbiales dentro del marco de la 

oración simple. 

22.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en 

frases y textos diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple. 
CCL, 

CAA 
22.2. Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado distinguiendo los grupos de palabras que 

pueden funcionar como complementos verbales 

argumentales y adjuntos. 

23. Reconocer, usar y explicar los 

constituyentes inmediatos de la 

oración simple: sujeto y predicado con 

todos sus complementos 

23.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia o 

ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. 

CCL, 

CAA 

23.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 

viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

23.3. Amplía oraciones en un texto usando 

diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

completo. 

24. Identificar los marcadores del 

discurso más significativos presentes 

en los textos, reconociendo la función 

que realizan en la organización del 

24.1. Reconoce, usa y explica los conectores 

textuales (de adición, contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 

CCL, 

CAA 



contenido del texto.  (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto. 

25. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que habla 

o escribe 

25.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las 

formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y 

al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso 

de pronombres, el sujeto agente o paciente, las 

oraciones impersonales, etc 

CCL, 

CAA, 

CSC 

26. Interpretar de forma adecuada los 

discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención 

comunicativa. 

26.1. Reconoce la coherencia de un discurso 

atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de 

contenidos. 

CCL, 

CAA 
26.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 

narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos 

propios y ajenos. 

27. Conocer, usar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz 

27.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas 

y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

28. Leer obras de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

28.1. Lee y comprende con un grado creciente de 

interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

28.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos 

que más le han llamado la atención y lo que la 

lectura de le ha aportado como experiencia personal. 

28.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 

estético persiguiendo como única finalidad el placer 

por la lectura. 

29. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias de la 

literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos 

y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

29.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine…) 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

29.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos histórico/literarios hasta 

la actualidad. 

29.3 Compara textos literarios y piezas de los 

medios de comunicación que respondan a un mismo 

tópico, observando, analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el medio, la época o 

la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

30. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto 

de las artes: música, pintura, cine, etc., 

como expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

30.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

30.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma 



interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de todas las 

épocas. 

progresivamente autónoma. 

30.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresividad verbal. 

30.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión corporal 

como manifestación de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de los demás. 

31. Fomentar el gusto y el hábito por 

la lectura en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de 

ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, 

reales o imaginarios. 

31.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

32. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura de la 

Edad Media al siglo de Oro 

reconociendo la intención del autor, 

relacionando su contenido y su forma 

con los contextos socioculturales y 

literarios de la época, identificando el 

tema, reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas literarias y 

expresando esa relación con juicios 

personales razonados.   

32.1. Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales razonados. 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

33. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

33.1. Redacta textos personales de intención literaria 

a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 
33.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

34. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema 

del currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información.  

34.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
CCL, 

CD, 

CAA 34.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías 

de la información y la comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y 

actividades programadas, 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 



participación en clase, explicación 

cualitativa del progreso del alumno 

(logros, problemas de aprendizaje por 

medio de hojas de registro 

individual). 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración de 

tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se debe 

observar si están bien, mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba 

se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como 

mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 

calificación positiva: 

 Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que 

atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se restará 

sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 Comprensión lectora y escrita. 

 Lecturas obligatorias. 

 Trabajo y esfuerzo en clase. 

 Comportamiento y actitud. 

 La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 

ausencias estipuladas en el ROF.  

 En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

 La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza 

de la situación que se trata de resolver. 

 Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 

calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

 Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán 

entre un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación 

máxima atribuida al problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si 

son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al 

problema o apartado. 

 Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 

disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

 Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el 

resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en 

cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

 Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en 

contradicciones y no cometer errores de bulto. 

 La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

 En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de 

ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

 



Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba 

escrita que el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda 

adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del 

curso actual para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 El predicado. 

 Predicado nominal y predicado verbal. 

 Oraciones activas y pasivas.  

 Procedimientos de formación de palabras: derivación y composición. 

 Ortografía de g/ j. 

 Acentuación de palabras compuestas. 

 Los signos de interrogación y exclamación. 

 La correlación temporal. 

 La lectura inferencial.  

 El curriculum vitae.  

 Características generales del Barroco y de las corrientes filosóficas y culturales más 

relevantes de la época. 

 Relaciones de la lírica y de la narrativa del Barroco con los textos de estos géneros de 

épocas anteriores. 

 Temas, formas y autores de la lírica del Barroco: lírica satírica («Soneto a Luis de 

Góngora» y «Poderoso caballero», de Francisco de Quevedo), lírica de influencia 

tradicional («Ándeme yo caliente», de Luis de Góngora), lírica amorosa y conceptual 

(«Amor constante más allá de la muerte» y «Mientras por competir con tu cabello», de 

Francisco de Quevedo). 

 Temas, formas y autores de la narrativa del Barroco: la novela (Novelas ejemplares, de 

Miguel de Cervantes), la novela picaresca (El Buscón, de Francisco de Quevedo) y la 

novela moderna (el Quijote, de Miguel de Cervantes). 

 La renovación narrativa de Miguel de Cervantes. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo 

con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una 

serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del 

área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 

constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia 

acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de 

conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de 

cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que 

supongan discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados 

con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se 

trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

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

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

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 



gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a 

las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia.   

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

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

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

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

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, 

presentaciones orales, trabajos escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que 

aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la 

participación de los alumnos mediante el uso de: 

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 

 Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales 

de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental 

como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar 

diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar 

el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 

recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las 

propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características 

de cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización 

de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a 

la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades 

(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de 

aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 

metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 

contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica 



utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al 

alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas 

planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

 Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

 Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr 

alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 Atención personalizada del alumnado. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula ordinaria. 

 Pizarra. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial. 

 Lecturas. 

 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

 Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

 Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

 Diccionarios. 

 Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN 

ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Cristie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 6 Unidad 6: Con mi paso en tu huella 

TEMPORALIZACIÓN 3º Trimestre 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 6 se inicia el reconocimiento de los distintos tipos de complementos del predicado 

junto con las posibles relaciones que se establecen entre las palabras.  

Así mismo, se tratarán aspectos relacionados con la ortografía y la correcta escritura como pueda 

ser el uso correcto de la “x”, o las comillas. Además, se estudiarán distintos tipos de conectores para 

relacionar distintas partes del texto, para así poder realizar un comentario de un texto de manera 



correcta. Junto con estos aspectos, se verán las características de una carta de presentación para su 

posible utilización. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las 

características generales del Barroco, investigando sobre algunos autores y obras de la época. Por 

otra parte, se añadirá la diferencia de las distintas características con otros movimientos literarios 

como el Renacimiento. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Reconocer los distintos tipos de complementos del predicado. 

2. Conocer los distintos tipos de relaciones de significado que se establecen entre las palabras. 

3. Utilizar correctamente la letra x. 

4. Usar las comillas con corrección. 

5. Utilizar conectores para establecer distintos tipos de relaciones entre las partes de un texto. 

6. Realizar el comentario crítico de un texto. 

7. Escribir una carta de presentación.  

8. Comprender el contexto histórico, social y cultural del Barroco. 

9. Apreciar el carácter estético de las obras literarias del Barroco. 

10. Aprender las características generales de la literatura del Barroco. 

11. Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del Barroco. 

12. Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos del Barroco con los del 

Renacimiento. 

13. Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes del teatro del 

Barroco. 

14. Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas más relevantes de otros tipos 

de textos del Barroco. 

15. Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del Barroco. 

16. Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de otras obras. 

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

18. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para 

alcanzar los objetivos. 

19. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

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

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 



21. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

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

campos del conocimiento y de la experiencia.  

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico o 

escolar y social atendiendo al 

análisis de los elementos de la 

comunicación y a las funciones 

del lenguaje presentes. 

1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identifican-

do la estructura, la información relevante 

y la intención comunicativa del hablante. 

CCL, CAA, CSC 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no 

verbal 

 

1.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas 

 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones 

orales respetando la jerarquía dada. 

 

1.5. Comprende el sentido global de 

textos publicitarios, informativos y de 

opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la 

publicidad y la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. identificando 

las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, 

recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. 

2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

CCL, CAA, CSC 



estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

2.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados 

desconocidos. (demanda ayuda, busca 

en diccionarios, recuerda el contexto en 

el que aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, 

descriptivos, instructivos y expositivos y 

argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

3. Comprender el sentido global 

de textos orales. 

3.1. Escucha, observa y explica el 

sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de 

cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. CCL, CAA, CSC 

3.2. Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un 

debate teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que se utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás 

3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier 



intercambio comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación 

en actos comunicativos orales. 

 
CCL, CAA, CSC, SIEP 

5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente-te la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones ora-les propias y 

ajenas, así como los aspectos 

pro-sódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada, etc.) 

5.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia 

del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

CCL, CAA, CSC 

5.2. Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos del lenguaje no 

verbal y de la gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena a partir 

de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones 

para mejorarlas. 

6. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales e 

informales, de forma individual 

o en grupo. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

CCL, CAA, CSC, SIEP 

6.2. Organiza el contenido y elabora 

guiones previos a la intervención oral 

formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a 

su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar 

su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, analizando 

y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua en 

sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas 

mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

7.1. Participa activamente en debates, 

coloquios… escolares respetando las 

reglas de interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, manifestando 

CCL, CAA, CSC, SIEP 



espontáneas. sus opiniones y respetando las opiniones 

de los demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende 

a las instrucciones del moderador en 

debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y 

ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que 

deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de 

forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y usando 

fórmulas de saludo y despedida. 

8. Reproducir situaciones reales 

o imaginarias de comunicación 

potencian-do el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y 

no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones 

reales o imaginarias de comunicación. 

CCL, CAA, CSC, SIEP 

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. 

CCL, CSC, CEC 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de 

contenido. 

10.1. Memoriza y recita textos orales 

desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido 
CCL, CAA, CEC 

11. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

11.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

CCL, CAA, CSC, CEC 

11.2. Comprende el significado de las 

palabras propias de nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico. 

11.3. Relaciona la información explícita 

e implícita de un texto poniéndola en 

relación con el contexto. 

11.4. Deduce la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

11.5. Hace inferencias e hipótesis sobre 

el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos 

y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación 

crítica. 



11.6. Evalúa su proceso de comprensión 

lectora usando fichas sencillas de 

autoevaluación. 

12. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

12.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal y 

familiar académico/escolar y ámbito 

social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. 

CCL, CAA, CEC 

12.2. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología 

textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del 

contenido. 

12.3. Localiza informaciones explícitas 

e implícitas en un texto relacionándolas 

entre sí y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas. 

12.4. Retiene información y reconoce la 

idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre 

ellas. 

12.5. Entiende instrucciones escritas de 

cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

12.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

13. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás.   

13.1 Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto. 

CCL, CAA, CSC, CEC 
13.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 

13.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

14. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

14.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

  

 

CCL, CD, CAA 



aprendizaje continuo.   

15. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

15.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, árboles, 

mapas conceptuales etc. y redacta 

borradores de escritura. 

CCL, CD, CAA 

15.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

15.3. Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido (ideas 

y estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o 

la de sus compañeros. 

15.4. Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción 

escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten 

una comunicación fluida. 

16. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

16.1. Escribe textos propios del ámbito 

personal y familiar, escolar/académico y 

social imitando textos modelo. 

CCL, CD, CAA, CSC 

16.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

16.4. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

17. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes 

y como estímulo del desarrollo 

personal. 

17.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar 

su pensamiento. 

CCL, CAA, SIEP 

17.2. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

17.3. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. 

17.4. Conoce y utiliza herramientas de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación, participando, 



intercambiando opiniones, comentando 

y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. 

18. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios 

y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

18.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos propios 

y ajenos. 

CCL, CAA 

18.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

18.3. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

19. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos.  

19.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito. 

 

CCL, CAA 

20. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito 

20.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando su 

uso concreto en una frase o en un texto 

oral o escrito. CCL, CAA 

21. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras 

tabú , eufemismos 

21.1. Reconoce y explica el uso 

metafórico y metonímico de las palabras 

en una frase o en un texto oral o escrito. 

CCL, CAA 21.2. Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado 

global de las palabras: tabú y 

eufemismo. 

22. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

22.1. Utiliza fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario. CCL, CD, CAA 

23. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetiva-les, 

verbales, preposicionales y 

23.1. Identifica los diferentes grupos de 

palabras en frases y textos diferenciando 

la palabra nuclear del resto de palabras 

que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración 

CCL, CAA 



adverbiales dentro del marco de 

la oración simple. 

simple. 

23.2. Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a 

partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar 

como complementos verbales 

argumentales y adjuntos. 

24. Reconocer, usar y explicar 

los constituyentes inmediatos de 

la oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus 

complementos 

24.1. Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado e 

interpretando la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. 

CCL, CAA 
24.2. Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del sujeto: 

agente, paciente, causa. 

24.3. Amplía oraciones en un texto 

usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido completo. 

25. Identificar los marcadores 

del discurso más significativos 

presentes en los textos, 

reconociendo la función que 

realizan en la organización del 

contenido del texto.  

25.1. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de adición, contraste 

y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) 

y léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos), valorando su 

función en la organización del contenido 

del texto. 

CCL, CAA 

26. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe 

26.1. Reconoce la expresión de la 

objetividad o subjetividad identificando 

las modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor 

CCL, CAA, CSC 

26.2. Identifica y usa en textos orales o 

escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, 

las oraciones impersonales, etc 

26.3. Explica la diferencia significativa 

que implica el uso de los tiempos y modos 

verbales 

27. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y 

27.1. Reconoce la coherencia de un 

discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando 

la estructura y disposición de 

contenidos. 

CCL, CAA 



léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos en 

función de la intención 

comunicativa. 

27.2. Identifica diferentes estructuras 

textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando los 

mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de textos propios y 

ajenos. 

28. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz 

28.1. Conoce, usa y valora las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

CCL, CAA, 

CSC 

29. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

29.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

CCL, CAA, CSC, CEC 

29.2. Valora alguna de las obras de lectura 

libre, resumiendo el contenido, explicando 

los aspectos que más le han llamado la 

atención y lo que la lectura de le ha 

aportado como experiencia personal. 

29.3. Desarrolla progresivamente su 

propio criterio estético persiguiendo como 

única finalidad el placer por la lectura. 

30. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias 

de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y 

de la literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de 

la personalidad literaria. 

30.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…) 

CCL, CAA, CSC, CEC 

30.2. Reconoce y comenta la pervivencia 

o evolución de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

30.3 Compara textos literarios y piezas de 

los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el medio, 

la época o la cultura y valorando y 

criticando lo que lee o ve. 

31. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y 

el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como 

expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras 

(literarias, musicales, 

31.1. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con los 

compañeros. 

CCL, CAA, CSC, CEC 31.2 Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 



arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de todas 

las épocas. 

31.3 Lee en voz alta, modulando, 

adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 

31.4. Dramatiza fragmentos literarios 

breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de los demás. 

32. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales 

o imaginarios. 

32.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje 

literario. 

CCL, CAA, CSC, CEC 

33. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura 

de la Edad Media al siglo de 

Oro reconociendo la intención 

del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los 

contextos socioculturales y 

literarios de la época, 

identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa 

relación con juicios personales 

razonados.   

33.1. Expresa la relación que existe entre 

el contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

CCL, CAA, CSC, CEC 

34. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo 

las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. 

34.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos 

dados siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, 

CEC 34.2. Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

35. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando 

las tecnologías de la 

información.  

35.1. Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 
CCL, CD, CAA 

35.2. Utiliza recursos variados de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Recogida de datos por análisis sistemático 

del trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de 

la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje 

por medio de hojas de registro individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba 

se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como 

mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno) 

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 

calificación positiva: 

 Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que 

atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se restará 

sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 Comprensión lectora y escrita. 

 Lecturas obligatorias. 

 Trabajo y esfuerzo en clase. 

 Comportamiento y actitud. 

 La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 

ausencias estipuladas en el ROF.  

 En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

 La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza 

de la situación que se trata de resolver. 

 Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 

calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

 Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán 

entre un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación 

máxima atribuida al problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si 

son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al 

problema o apartado. 



 Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 

disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

 Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el 

resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en 

cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

 Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en 

contradicciones y no cometer errores de bulto. 

 La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

 En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de 

ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba 

escrita que el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda 

adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del 

curso actual para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 Los complementos del predicado. 

 Las relaciones de significado entre las palabras. 

 Ortografía de x.  

 Acentuación de los verbos con pronombres. 

 El uso de los conectores textuales. 

 Las comillas. 

 La lectura crítica. 

 La carta de presentación.  

 Características generales del Barroco y de las corrientes filosóficas y culturales más 

relevantes de la época. 

 Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del Barroco con obras de estos géneros de 

épocas anteriores. 

 Temas, formas y autores del teatro del Barroco: los entremeses (El retablo de las 

maravillas, de Miguel de Cervantes), la tragicomedia (La vida es sueño, de Pedro Calderón 

de la Barca, Fuenteovejuna, de Lope de Vega) y la comedia (Don Gil de las calzas verdes, 

de Tirso de Molina). 

 La renovación teatral durante el Barroco. 

 Guía de Lectura: El gran teatro del mundo, de Pedro Calderón de la Barca 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo 

con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie 

de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del 

área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 

constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia 

acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de 

conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de 

cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que 

supongan discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados 

con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los 



riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se 

trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

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

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

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia.   

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

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

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

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

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, 

presentaciones orales, trabajos escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que 

aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la 

participación de los alumnos mediante el uso de: 

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 

 Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales 

de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental 

como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto 

o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar 

diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar 

el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 

recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las 

propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características 

de cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización 

de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención 

a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades 

(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de 

aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 

metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 

contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica 

utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al 

alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas 

planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

 Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

 Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr 

alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 Atención personalizada del alumnado. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula ordinaria. 

 Pizarra. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial. 

 Lecturas. 

 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

 Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

 Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

 Diccionarios. 

 Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN 

ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Cristie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
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Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Ámbito Social 7 Unidad 7: Los sectores económicos 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 7 se inicia el conocimiento de las diferentes formas en las que los sectores 

económicos afectan a la economía global. De la misma forma, se conocen los distintos agentes 

económicos que intervienen para su producción.  

Así mismo, se tratarán aspecto relacionados con los sectores económicos y las energías tanto 

renovables como no renovables y su incisión en el sector económico. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se busca alcanzar un sentido crítico de los 

diferentes aspectos de la economía global y cómo afecta ésta a los seres humanos y a las distintas 

situaciones geográficas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en 

que se desenvuelven y al que organizan. 

2. Comprender la interacción de los factores multicausales que explican la evolución de las sociedades 

humanas, así como la relación de las actividades humanas con los condicionamientos que impone el 

espacio físico. 

3. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo 

y de las grandes áreas geoeconómicas. 

4. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar 

los objetivos. 

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

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

circunstancia personal o social. 6. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

7. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

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

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

9. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en 

Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas 

económicas.  

1.1. Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. CSC, CCL, 

SIEP 

2. Conocer las características de 

diversos tipos de sistemas 

económicos.  

2.1. Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un sistema económico. CSC, CCL, 

SIEP 



3. Localizar los recursos agrarios y 

naturales en el mapa mundial, 

haciendo hincapié en los propios de 

la comunidad autónoma andaluz con 

especial atención a los hídricos.  

3.1. Sitúa en el mapa las principales zonas 

cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo.  

CSC, 

CMCT, CD 

3.2. Localiza e identifica en un mapa las 

principales zonas productoras de minerales en 

el mundo.  

3.3. Localiza e identifica en un mapa las 

principales zonas productoras y consumidoras 

de energía en el mundo. 

3.4. Identifica y nombra algunas energías 

alternativas. 

4. Explicar la distribución desigual 

de las regiones industrializadas en el 

mundo, identificando las principales 

zonas industriales andaluzas y las 

consecuencias para la estabilidad 

social y política de dicho hecho.  

4.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y 

leyenda adecuados, los países más 

industrializados del mundo.  CSC, CCL, 

SIEP 4.2. Localiza e identifica en un mapa las 

principales zonas productoras y consumidoras 

de energía en el mundo. 

5. Analizar el impacto de los medios 

de transporte en su entorno.  
5.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que 

sigue un producto agrario y otro ganadero desde 

su recolección hasta su consumo en zonas 

lejanas y extrae conclusiones. 

CSC, 

CMCT, 

CCL 

6. Analizar los datos del peso del 

sector terciario de un país frente a 

los del sector primario y secundario. 

Extraer conclusiones, incidiendo en 

la importancia del sector terciario 

para la economía andaluza.  

6.1. Compara la población activa de cada sector 

en diversos países y analiza el grado de 

desarrollo que muestran estos datos. CSC, CCL, 

CAA, SIEP 

7. Analizar textos que reflejen un 

nivel de consumo contrastado en 

diferentes países y sacar 

conclusiones.  

7.1. Comparar las características del consumo 

interior de países como Brasil y Francia. 
CSC, CCL, 

CAA, SIEP 7.2. Señala áreas de conflicto bélico en el 

mapamundi y las relaciona con factores 

económicos y políticos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y 

actividades programadas, 

participación en clase, explicación 

cualitativa del progreso del alumno 

(logros, problemas de aprendizaje 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y puntualidad. 



por medio de hojas de registro 

individual). 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración de 

tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se debe 

observar si están bien, mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba 

se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como 

mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno)  

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 

calificación positiva: 

 Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que 

atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se restará 

sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 Comprensión lectora y escrita. 

 Lecturas obligatorias. 

 Trabajo y esfuerzo en clase. 

 Comportamiento y actitud. 

 La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 

ausencias estipuladas en el ROF.  

 En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

 La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza 

de la situación que se trata de resolver. 

 Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 

calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

 Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán 

entre un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación 

máxima atribuida al problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si 

son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al 

problema o apartado. 

 Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 

disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

 Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el 

resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en 

cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

 Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en 

contradicciones y no cometer errores de bulto. 

 La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

 En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de 

ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba 

escrita que el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda 

adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del 



curso actual para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 La actividad económica. 

 Los agentes económicos. 

 Los sistemas económicos. 

 Los sectores económicos. 

 Los paisajes agrarios. 

 Los tipos de agricultura. 

 El aprovechamiento de los bosques. 

 La ganadería. 

 La pesca. 

 Las fuentes de energía no renovables. 

 Las fuentes de energía renovables. 

 La minería. 

 La industria y la construcción. 

 Las regiones industriales del mundo. 

 El comercio. 

 Los transportes. 

 El turismo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo 

con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie 

de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del 

área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 

constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia 

acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de 

conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de 

cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que 

supongan discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados 

con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se 

trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

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

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

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia.   

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 



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

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

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

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

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

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, 

presentaciones orales, trabajos escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que 

aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la 

participación de los alumnos mediante el uso de: 

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 

 Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales 

de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental 

como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar 

diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar 

el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 

recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las 

propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características 

de cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización 

de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención 

a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades 

(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de 

aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 

metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 

contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica 

utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al 

alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas 

planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

 Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

 Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr 



alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 Atención personalizada del alumnado. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula ordinaria. 

 Pizarra. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial. 

 Lecturas. 

 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

 Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

 Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

 Diccionarios. 

 Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN 

ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Christie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Ámbito Social 8 Unidad 8: La actividad económica y el desarrollo sostenible 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 
Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 8 se inicia con el conocimiento de los tres sectores económicos a nivel mundial, 

europeo, español y concretamente andaluz. También se estudiarán distintos retos que afrontamos en 

Europa, España y Andalucía para ayudar al medioambiente. Relacionado con este aspecto, se 

visualizará cuáles son los posibles factores que lo producen y sus posibles soluciones como 

consecuencia.  

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se busca alcanzar un sentido crítico las distintas 

áreas de conflicto bélico en el mundo con sus factores económicos y políticos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 



1. Conocer los tres sectores económicos en el mundo, Europa, España y Andalucía.  

2. Analizar los retos medioambientales que afronta Europa, España y Andalucía. 

3. Profundizar en el origen de los problemas medioambientales y sus posibles soluciones. 

4. Comprender las deficiencias existentes en materia de producción de minerales y energía en el 

ámbito mundial y de la Unión Europea.  

5. Entender la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 

6. Valorar la necesidad de buscar energías alternativas para conseguir el desarrollo sostenible.  

7. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 

8. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar 

los objetivos. 

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

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

circunstancia personal o social. 10. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

11. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

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

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en el 

mundo, Europa, España y 

Andalucía, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas 

económicas.  

 

1.1. Diferencia los diversos sectores 

económicos en el mundo. 

CSC, CCL, SIEP 

1.1. Diferencia los diversos sectores 

económicos en el Europa. 

1.1. Diferencia los diversos sectores 

económicos en España. 

1.1. Diferencia los diversos sectores 

económicos en Andalucía. 

2. Conocer y analizar los 

problemas y retos 

medioambientales que afronta 

España, su origen y las posibles 

vías para afrontar estos 

problemas y compararlos con 

las problemáticas 

medioambientales andaluzas 

más destacadas, así como las 

políticas destinadas para su 

abordaje y solución.  

2.1. Compara paisajes humanizados 

españoles según su actividad 

económica. 

CSC, CCL, SIEP, CAA 



3. Conocer los principales 

espacios naturales protegidos a 

nivel peninsular e insular, así 

como andaluz.  

3.1. Sitúa los parques naturales 

españoles en un mapa, y explica la 

situación actual de algunos de ellos. CSC, CMCT, CCL 

4. Identificar los principales 

paisajes humanizados 

españoles, identificándolos por 

comunidades autónomas, 

especificando los rasgos 

peculiares de los andaluces.  

4.1. Clasifica los principales paisajes 

humanizados españoles a través de 

imágenes 
CSC, CMCT, CCL 

5. Entender la idea de 

«desarrollo sostenible» y sus 

implicaciones, y conocer las 

iniciativas llevadas a cabo en 

Andalucía para garantizar el 

desarrollo sostenible por medio 

del desarrollo económico, la 

inclusión social, la 

sostenibilidad medioambiental 

y la buena gobernanza.  

5.1. Define desarrollo sostenible y 

describe conceptos clave relacionados 

con él. 

CSC, CCL, CAA, 

CMCT, SIEP 

5.2. Identifica las iniciativas llevadas a 

cabo en Andalucía para garantizar el 

desarrollo sostenible 

6. Analizar gráficos de barras 

por países donde se represente 

el comercio desigual y la deuda 

externa entre países en 

desarrollo y los desarrollados.  

6.1. Crea mapas conceptuales (usando 

recursos impresos y digitales) para 

explicar el funcionamiento del comercio 

y señala los organismos que agrupan las 

zonas comerciales. 

CSC, CMCT, CAA, 

SIEP 

7. Relacionar áreas de conflicto 

bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos.  

7.1. Realiza un informe sobre las 

medidas para tratar de superar las 

situaciones de pobreza.  
CSC, CCL, CAA 

7.2. Señala áreas de conflicto bélico en 

el mapamundi y las relaciona con 

factores económicos y políticos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Recogida de datos por análisis sistemático 

del trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo largo de 

la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y actividades 

programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje 

por medio de hojas de registro individual). 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 



Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos del 

alumno. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba 

se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como 

mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno)  

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 

calificación positiva: 

 Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que 

atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se restará 

sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 Comprensión lectora y escrita. 

 Lecturas obligatorias. 

 Trabajo y esfuerzo en clase. 

 Comportamiento y actitud. 

 La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 

ausencias estipuladas en el ROF.  

 En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

 La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza 

de la situación que se trata de resolver. 

 Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 

calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

 Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán 

entre un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación 

máxima atribuida al problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si 

son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al 

problema o apartado. 

 Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 

disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

 Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el 

resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en 

cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

 Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en 

contradicciones y no cometer errores de bulto. 

 La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

 En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de 

ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba 

escrita que el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda 

adoptar cada profesor. 



En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del 

curso actual para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 Los sectores económicos en el mundo. 

 Los sectores económicos en Europa. 

 Los sectores económicos en España. 

 Los sectores económicos en Andalucía. 

 Los recursos naturales y las materias primas. 

 Localización de los recursos naturales en Andalucía. 

 El aire y el agua: ¿recursos inagotables? 

 Los espacios naturales protegidos en España. 

 Los paisajes humanizados en España. 

 Retos medioambientales: el desarrollo sostenible. 

 Las desigualdades en el mundo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo 

con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie 

de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del 

área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 

constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia 

acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de 

conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de 

cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que 

supongan discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados 

con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se 

trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

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

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

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, 

la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia.   

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

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



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

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

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, 

presentaciones orales, trabajos escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que 

aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la 

participación de los alumnos mediante el uso de: 

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 

alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 

 Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales 

de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental 

como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar 

diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar 

el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 

recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las 

propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características 

de cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización 

de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a 

la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades 

(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de 

aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 

metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 

contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica 

utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al 

alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas 

planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

 Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

 Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr 

alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 Atención personalizada del alumnado. 

 

 



ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula ordinaria. 

 Pizarra. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial. 

 Lecturas. 

 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

 Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

 Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

 Diccionarios. 

 Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN 

ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Christie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Ámbito Social 9 Unidad 9: La organización política y el gobierno 

TEMPORALIZACIÓN 3º Trimestre 
Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la UNIDAD 9 se inicia con el conocimiento organización política de Europa, España y Andalucía. 

En este sentido, se tratarás diferentes aspectos relacionados con los distintos regímenes políticos, así 

como las normas que son necesarias para el correcto funcionamiento de un gobierno y su gobernanza. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se busca alcanzar un sentido crítico sobre los 

derechos humanos en el siglo XXI en general y particularmente, se hará incisión en el papel de la 

mujer. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 



1. Conocer organización política de las sociedades. 

2. Entender los diferentes regímenes políticos en el mundo. 

3. Identificar las normas que deben presidir la correcta gobernanza. 

4. Conocer la organización política y administrativa de España, Andalucía y la Unión Europea.  

5. Profundizar en los valores y derechos humanos en el siglo XXI. 

6. Analizar y valorar el papel de la mujer en el mundo. 

7. Identificar las áreas de conflicto en el mundo y analizar sus causas. 

8. Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para 

alcanzar los objetivos. 

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

10. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Describir los principales 

rasgos de los regímenes 

políticos más importantes, 

contrastando los principios e 

instituciones de las formas de 

gobierno democráticas y 

dictatoriales y comparando el 

funcionamiento de los 

principales sistemas 

electorales, analizando sus 

aspectos positivos y negativos.   

1.1. Distingue los principales rasgos de los 

regímenes políticos más importantes y 

diferencia los principios e instituciones de 

las formas de gobierno democráticas y 

dictatoriales. CSC, CCL, CAA, 

SIEP 1.2. Compara el funcionamiento de los 

principales sistemas electorales y analiza 

sus aspectos positivos y negativos. 

2. Explicar la organización 

política y administrativa de 

Andalucía, España y la Unión 

Europea, analizando el 

funcionamiento de las 

principales instituciones 

andaluzas, españolas y de la 

Unión Europea.  

2.1. Conoce la organización política y 

administrativa de Andalucía, España y la 

Unión Europea. 

CSC, CCL, SIEP 2.2. Analiza el funcionamiento de las 

principales instituciones andaluzas, 

españolas y de la Unión Europea. 

3. Vincular las formas de 

discriminación, exclusión e 
3.1. Vincula las formas de discriminación, 

exclusión e intolerancia existentes en el 
CSC, CCL, CAA, 

SIEP 



intolerancia existentes en el 

mundo actual con el 

surgimiento de focos de tensión 

social y política, exponiendo 

las formas de prevención y 

resolución de dichos conflictos, 

comparando la situación de la 

mujer en Andalucía con la de 

países subdesarrollados, 

exponiendo los retos que han 

de afrontarse en el objetivo de 

la igualdad entre hombres y 

mujeres en el siglo XX I, y qué 

aportaciones puede realizar la 

ciudadanía para lograr la 

consecución de dicho objetivo.  

mundo actual con el surgimiento de focos 

de tensión social y política. 

3.2. Analiza las formas de prevención y 

resolución de dichos conflictos. 

3.3. Compara la situación de la mujer en 

Andalucía con la de países 

subdesarrollados. 

3.4. Conoce los retos que han de 

afrontarse en el objetivo de la igualdad 

entre hombres y mujeres en el siglo XXI, 

y qué aportaciones puede realizar la 

ciudadanía para lograr la consecución de 

dicho objetivo. 

4. Participar en debates, en el 

que se haya recopilado 

informaciones, por medio de las 

tecnologías de la información y 

la comunicación, sobre 

problemáticas económicas, 

sociales y políticas del mundo 

actual comparándolas con la 

situación existente en 

Andalucía, y realizar estudios 

de caso, utilizando para ello las 

tecnologías de la información y 

la comunicación, sobre la 

interrelación entre conflictos 

sociales y políticos y las 

diversas formas de 

discriminación, subrayando las 

posibles soluciones y vías de 

acuerdo para dichos conflictos.  

4.1. Prepara intervenciones orales y 

estudios de caso, recopilando 

informaciones, por medio de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, sobre problemáticas 

económicas, sociales y políticas del 

mundo actual comparándolas con la 

situación existente en Andalucía.  

CSC, CCL, CD, CAA, 

SIEP 

4.2. Participa en debates y realiza estudios 

de caso sobre la interrelación entre 

conflictos sociales y políticos y las 

diversas formas de discriminación, 

subrayando las posibles soluciones y vías 

de acuerdo para dichos conflictos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Recogida de datos por análisis 

sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

 Realización de pruebas escritas a lo 

largo de la unidad didáctica. 

 Valoración de los trabajos y 

actividades programadas, 

participación en clase, explicación 

cualitativa del progreso del alumno 

(logros, problemas de aprendizaje 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

‒ Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 

‒ Número de trabajos presentados. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y puntualidad. 



por medio de hojas de registro 

individual). 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración de tareas: 

‒ En el control de las tareas diarias se debe 

observar si están bien, mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 SABER (exámenes, pruebas) Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba 

se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como 

mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno)  

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 

calificación positiva: 

 Corrección ortográfica. Forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que 

atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: En este curso se restará 

sobre la nota un 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 Comprensión lectora y escrita. 

 Lecturas obligatorias. 

 Trabajo y esfuerzo en clase. 

 Comportamiento y actitud. 

 La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 

ausencias estipuladas en el ROF.  

 En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 

 La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza 

de la situación que se trata de resolver. 

 Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 

calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

 Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán 

entre un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación 

máxima atribuida al problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si 

son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al 

problema o apartado. 

 Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 

disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

 Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el 

resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en 

cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

 Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en 

contradicciones y no cometer errores de bulto. 

 La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

 En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de 

ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba 

escrita que el alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda 

adoptar cada profesor. 

En las pendientes del curso anterior, se valorará que el alumno haya aprobado la asignatura del 

curso actual para aprobar el Ámbito Social y Lingüístico de  2º ESO-PMAR 



 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 La organización política de las sociedades. 

 Los diferentes regímenes políticos en el mundo. 

 La correcta gobernanza. 

 Organización política y administrativa de España. 

 Organización política y administrativa de Andalucía. 

 Organización política y administrativa de la UE. 

 Valores y derechos humanos en el siglo XXI. 

 La mujer en el mundo. 

 Las áreas de conflicto en el mundo. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 111/2016. De acuerdo 

con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una 

serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento 

específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del 

área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 

constitucional.  

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia 

acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de 

conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de 

cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.  

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que 

supongan discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados 

con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.  

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 111/2016, se 

trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo:  

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

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

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 

gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a 

las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y 

el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia.   

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

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

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

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

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, 

presentaciones orales, trabajos escritos, test, preguntas de clase. 

Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que 



aseguran la objetividad. 

 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la 

participación de los alumnos mediante el uso de: 

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia personal. 

 Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con el uso de materiales 

de apoyo complementarios y conclusiones deducidas de las mismas. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental 

como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto 

o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar 

diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar 

el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 

recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) 

y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las 

propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como 

estudiante 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características 

de cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización 

de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables. La atención a 

la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades 

(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de 

aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje 

(programas de refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la 

metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que 

contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica 

utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al 

alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas 

planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

También se llevarán a cabo: 

 Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

 Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr 

alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 Atención personalizada del alumnado. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula ordinaria. 

 Pizarra. 

 Cuaderno del alumno. 

 Libro de texto de la editorial. 

 Lecturas. 

 Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 



 Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

 Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

 Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 

 Diccionarios. 

 Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN 

ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA  

Mitos griegos 

La Dama de Alba 

La ratonera de Agatha Christie 

Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 

 

 



        

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES – GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

CURSO: 2021/2022 

  

MATERIA / ÁMBITO: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º 

BACHILLERATO 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

48 40 40 128 4 

 

 



 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

I  El Antiguo Régimen.  

II Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

III 
La crisis del Antiguo Régimen y las revoluciones liberales y 

nacionalistas 

IV La dominación europea del mundo y la I Guerra MundiaL 

V Período de entreguerras, segunda guerra mundial y sus consecuencias 

VI La Guerra Fría. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

VII La descolonización y el Tercer Mundo. 

VIII La crisis del bloque comunista. 

IX El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

X El mundo actual desde una perspectiva histórica 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

1 La Europa del Antiguo Régimen. 1º 8 

2 La Nueva Era Industrial. 1º 8 

3 Los Movimientos Liberales y Nacionales (1789-1871) 1º 12 

4 Los Orígenes del Movimiento Obrero.(1800-1914) 1º 12 

5 La Dominación Europea del Mundo (1870-1914) 1º 10 

6 Las Grandes Potencias (1870-1914) 1º y 2º 10 

7 La I Guerra Mundial (1914-1918) 2º 10 

8 
La Revolución Rusa y el nacimiento del Estado Soviético (1917-

1927) 
2º 10 

9 Prosperidad, Crisis y Depresión (1918-1939) 2º 10 

10 
Los Regímenes Totalitarios en la Europa de Entreguerras (1918-

1939) 
2º 10 

11 La II Guerra Mundial (1939-1945) 3º 10 

12 Un Mundo Bipolar (1945-1991) 3º 10 

13 El Fin de los Imperios Coloniales (1945-1991) 3º 8 

14 El Bloque Comunista. ( 1945-1991) 3º 8 

15 El Bloque Capitalista ( 1945-1991) 3º 7 

16 El Mundo Actual 3º 7 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1 La Europa del Antiguo Régimen. 

TEMPORALIZACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos el siglo XVIII con sus cambios y los aspectos que preparan el cambio que supondrán 

las Revoluciones Burguesas y las transformaciones de la Edad Contemporánea.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Extraer los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.  

- Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa 

al Antiguo Régimen.  

- Clasificar los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. 

- Explicar las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad. 

- Analizar la evolución de los rasgos los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII y el siglo XVIII. 

 - Describir las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas. - Distinguir las 

revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del Antiguo Régimen.  

- Enumerar y describir las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX. 

- Situar en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Definir los elementos 

principales del Antiguo Régimen 

describiendo sus aspectos demográficos, 

económicos, políticos, sociales y culturales. 

Est. Apr. 1.1. Extrae los rasgos del Antiguo 

Régimen de un texto propuesto que los 

contenga. 

Est. Apr. 1.2. Obtiene y selecciona 

información escrita y gráfica relevante, 

utilizando fuentes primarias o secundarias, 

relativa al Antiguo Régimen 

CEC. CSC. CCL 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Distinguir las 

transformaciones en el Antiguo Régimen 

enumerando las que afectan a la economía, 

población y sociedad. 

Est. Apr. 2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo 

Régimen en aspectos demográficos, 

económicos, políticos, sociales y culturales 

 Est. Apr. 2.2. Explica las transformaciones 

del Antiguo Régimen que afectan a la 

economía, población y sociedad. 

Est. Apr. 2.3. Analiza la evolución de los 

rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVII y 

el siglo XVIII. 

CD. CSC. CEC 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Explicar el 
parlamentarismo inglés del siglo XVII 
resumiendo las características esenciales del 
sistema y valorando el papel de las 
revoluciones para alcanzar las 
transformaciones necesarias para lograrlo. 
CSC. 

Est. Apr. 3.1. Describe las características del 

parlamentarismo inglés a partir de fuentes 

históricas. 

Est. Apr. 3.2. Distingue las revoluciones 

inglesas del siglo XVII como formas que 

promueven el cambio político del Antiguo 

CSC. 



 Régimen. 

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Relacionar las ideas 

de la Ilustración con el Liberalismo de 

comienzos del siglo XIX estableciendo 

elementos de coincidencia entre ambas 

ideologías 

Est. Apr. 4.1. Enumera y describe las ideas de 

la Ilustración y las ideas del Liberalismo de 

comienzos del siglo XIX. 

CEC. CAA. SIEP. 

CSC. 

Bloque 1 Crit. Eval. 5. Describir las 

relaciones internacionales del Antiguo 

Régimen demostrando la idea de equilibrio 

europeo 

Est. Apr. 5.1. Sitúa en mapas de Europa los 

diversos países o reinos en función de los 

conflictos en los que intervienen. 

. CSC. CAA 

Bloque 1 Crit. Eval. 7. Esquematizar los 

rasgos del Antiguo Régimen utilizando 

diferentes tipos de diagramas 

Est. Apr. 7.1. Elabora mapas conceptuales 

que explican los rasgos característicos del 

Antiguo Régimen. 

CMCT. CD. SIEP. 

 

Bloque 1 Crit. Eval. 8. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. 

Est. Apr. 8.1. Establece las semejanzas y 

diferencias entre las ideas la Ilustración y el 

Liberalismo de comienzos del siglo XIX 

CD. CCL. CMCT. 
CAA. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Las bases del Antiguo Régimen 

2. Poder político y relaciones internacionales en la Europa del siglo XVII 

3. Estudio de un caso. El parlamentarismo inglés 

4. Transformaciones económicas y sociales en el siglo XVII 

5. Resuelve la cuestión ¿Qué papel desempeñó el comercio colonial en los 

cambios económicos de Europa? 

6. La llustración: nuevas ideas frente al Antiguo Régimen 

7. Investiga. El nacimiento de una nación: Estados Unidos de América 

8. Síntesis. ¿Qué se transformó en la Europa del Antiguo Régimen 

durante el siglo XVIII? 

 



 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
2 La Nueva Era Industrial. 

TEMPORALIZACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos los cambios ocasionados por la Revolución Industrial, No hay que olvidad que también 

se estudia el nacimiento de clases sociales como Burguesía y Proletariado. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Explicar razonadamente la evolución hacia la I Revolución Industrial.  

- Analizar comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.  

- Señalar los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial. 

 - Describir a partir de un plano la ciudad industrial británica.  

- Identificar en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX.  

- Localizar en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.  

- Explicar las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de fuentes 

históricas.  

- Analizar aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros países 

industrializados, a partir de fuentes historiográficas.  

- Comentar mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Describir las 
Revoluciones Industriales del siglo XIX, 
estableciendo sus rasgos característicos y sus 
consecuencias sociales 

Est. Apr. 1.1. Identifica las causas de la 

Primera Revolución Industrial 

Est. Apr. 1.2. Explica razonadamente la 

evolución hacia la II Revolución Industrial. 

. CAA. CM. CSC. 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Obtener información 
que permita explicar las Revoluciones 
Industriales del siglo XIX, seleccionándola 

Est. Apr. 2.1. Analiza comparativa y 

esquemáticamente las dos Revoluciones 

CMCT. CD. SIEP. 

CEC. CSC 



de las fuentes bibliográficas u online en las 
que se encuentre disponible.  

Industriales. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Identificar los 
cambios que se produjeron en el mundo de 
los transportes, agricultura y población que 
influyeron o fueron consecuencia de la 
Revolución Industrial del siglo XIX.  

Est. Apr. 3.1. Señala los cambios sociales 

más relevantes del siglo XIX asociándolos al 

proceso de la Revolución Industrial 

Est. Apr. 3.2. Describe a partir de un plano la 

ciudad industrial británica. 

Est. Apr. 3.3. Identifica en imágenes los 

elementos propios de la vida en una ciudad 

industrial del siglo XIX. 

CMCT. CD. CSC. 

CEC. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Enumerar los países 
que iniciaron la industrialización, 
localizándolos adecuadamente y 
estableciendo las regiones en donde se 
produce ese avance.  

Est. Apr. 4.1. Localiza en un mapa los países 

industrializados y sus regiones industriales. 

CMCT. CD. CCL. 

CAA. 

Bloque 2 Crit. Eval. 6. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado 

Est. Apr. 6.2. Analiza aspectos que expliquen 

el desarrollo económico del sector industrial 

de los primeros países industrializados, a 

partir de fuentes historiográficas. 

Est. Apr. 6.3. Comenta mapas que expliquen 

la evolución de la extensión redes de 

transporte: ferrocarril, carreteras y canales. 

. CCL. CAA. CSC. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Factores impulsores de la industrialización 

2. Resuelve la cuestión. ¿Por qué se cercaron las tierras de cultivo? 

3. Los nuevos tipos de industria 

4. Resuelve la cuestión. ¿Por qué la industrialización necesitó un nuevo sistema 

5. La sociedad urbana: burgueses y obreros 

6. Investiga. Las mujeres en la nueva sociedad industrial 

7. Síntesis. ¿Cómo cambió industrialización las formas de producción de 



bienes? 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 



 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 Los Movimientos Liberales y Nacionales (1789-1871) 

TEMPORALIZACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos el el cambio que supondrán las Revoluciones Burguesas y las transformaciones 

sociales y políticas en Europa,  así como la crisis definitiva del Antiguo Régimen. Se estudian ideologías clave 

como liberalismo y nacionalismo.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Realizar ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad 

del siglo XIX. 

- Identificar jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes  

historiográficas. 

- Explicar las causas de la Revolución Francesa de 1789. 

- Explicar esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 

- Identificar en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.  

- Analizar las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus consecuencias. 

- Comparar las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 

- Describir y explicar la Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas. 



- Establecer las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el 

Romanticismo a partir de fuentes gráficas. 

- Realizar un friso cronológico explicativo dela Independencia de las colonias hispanoamericanas al 

comienzo del siglo XIX. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Analizar la evolución 
política, económica, social, cultural y de 
pensamiento que caracteriza a la primera 
mitad del siglo XIX distinguiendo los hechos, 
personajes y símbolos y encuadrándolos en 
cada una de las variables analizadas .. 

Est. Apr. 1.1. Realiza ejes cronológicos que 

incluyan diacronía y sincronía de los 

acontecimientos de la primera mitad del siglo 

XIX. 

CD. CAA. CEC 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Describir las causas y 
el desarrollo de la Independencia de Estados 
Unidos estableciendo las causas más 
inmediatas y las etapas de independencia.  

Est. Apr. 2.1. Identifica jerarquías causales en 

la guerra de independencia de Estados 

Unidos a partir de fuentes historiográficas. 

CSC. SIEP. CAA. 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Explicar a partir de 

información obtenida en Internet, la 

Revolución Francesa de 1789 incluyendo 

cada idea obtenida en las causas, el desarrollo 

y consecuencias 

Est. Apr. 3.1. Explica las causas de la 

Revolución Francesa de 1789.  

Est. Apr. 3.2. Explica esquemáticamente el 

desarrollo de la Revolución Francesa. 

. CD. CSC. CAA 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Identificar el Imperio 
Napoleónico localizando su expansión 
europea y estableciendo sus consecuencias. 

Est. Apr. 4.1. Identifica en un mapa histórico 

la extensión del Imperio Napoleónico. 

CSC. CMCT. CEC. 

CAA. 

Bloque 3 Crit. Eval. 5. Analizar la 
trascendencia que tuvo para Europa el 
Congreso de Viena y la restauración del 
Absolutismo identificando sus consecuencias 
para los diversos países implicados.. 

Est. Apr. 5.1. Analiza las ideas defendidas y 

las conclusiones del Congreso de Viena 

relacionándolas con sus consecuencias. 

CSC. CAA.CEC 

Bloque 3 Crit. Eval. 6. Identificar las 
revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 
relacionando sus causas y desarrollo.  

Est. Apr. 6.1. Compara las causas y el 

desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 

y 1848. 

CSC. CEC. CCL. 

CECC. 

Bloque 3 Crit. Eval. 7. Conocer el proceso de 
Unificación de Italia y Alemania, obteniendo 
su desarrollo a partir del análisis de fuentes 
gráficas,  

Est. Apr. 7.1. Describe y explica la 

Unificación de Italia y la unificación de 

Alemania a partir de fuentes gráficas. 

CD. CCL. CSC. 

CAA. 

Bloque 3 Crit. Eval. 8. Descubrir las 
manifestaciones de comienzos del siglo XIX, 
obteniendo información de medios 
bibliográficos o de Internet y presentándola 
adecuadamente.  

Est. Apr. 8.1. Establece las características 

propias de la pintura, la escultura y la 

arquitectura del Neoclasicismo y el 

Romanticismo a partir de fuentes gráficas. 

CD. CEC. CCL. 

CAA. SIEP. 

Bloque 3 Crit. Eval. 9. Analizar utilizando 
fuentes gráficas la independencia de 
Hispanoamérica. CD. CAA. CSC. 

 

Est. Apr. 9.1. Realiza un friso cronológico 

explicativo de la Independencia de las 

colonias hispanoamericanas al comienzo del 

siglo XIX. 

. CD. CAA. CSC. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. La Revolución francesa. La etapa liberal-burguesa (1789-1792) 

2. Resuelve la cuestión. ¿Cómo se convirtieron los súbditos del rey 

en ciudadanos con derechos? 

3. La radicalización. La etapa republicana (1792-1794) 

4. República burguesa y bonapartismo (1795-1815) 

5. Resuelve la cuestión. ¿Cuál fue el legado napoleónico en Francia 

y en Europa? 

6. Europa, entre el orden y la libertad (1815-1830) 

7. La revolución de 1848: "la primavera de los pueblos" 

8. Estudio de un caso. Las unificaciones de Italia y de Alemania. 

9. Síntesis. ¿Cómo se consiguieron los derechos políticos y sociales que 

acabaron con el Antiguo Régimen? 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 



 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4 Los orígenes del Movimiento Obrero (1800 – 1914) 

TEMPORALIZACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos el movimiento obrero en su doble vertiente de protesta social y nacimiento de los 

sindicatos y en su vertiente ideológica de la aparición de ideologías como  Marxismo y Anarquismo.  

 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Comparar las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico, 

socialismo científico y anarquismo. 

 

- Distinguir y explicar las características de los tipos de asociacionismo obrero. 

- Explicar las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de fuentes 

históricas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Bloque 2 Crit. Eval. 5. Analizar 
seleccionando ideas que identifiquen las 
características de la economía industrial y las 
corrientes de pensamiento que pretenden 
mejorar la situación de los obreros en el siglo 
XIX.  

 

Est. Apr. 5.1. Compara las corrientes de 

pensamiento social de la época de la 

Revolución Industrial: socialismo utópico, 

socialismo científico y anarquismo. 

Est. Apr. 5.1. Compara las corrientes de 

pensamiento social de la época de la 

Revolución Industrial: socialismo utópico, 

socialismo científico y anarquismo. 

CSC. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. El nacimiento de una nueva sociedad de clases 

2. Investiga. La condición de los obreros en el siglo XIX 

3. Las alternativas socialista y anarquista 

4. Las primeras organizaciones obreras (1830-1875) 

5. Resuelve la cuestión. ¿Por qué fracasó la Primera Internacional? 

6. La evolución del movimiento obrero (1875-1914) 

7. Resuelve la cuestión. ¿Por qué se produjo una ruptura de los partidos 

socialistas a principios del siglo XX? 

8. Síntesis. ¿Fue necesaria la creación de organizaciones obreras? 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 5 La dominación europea del mundo (1870-1914) 

TEMPORALIZACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la Época del Imperialismo, relacionada con los cambios de la Segunda Revolución 

Industrial y como causa posterior de las rivalidades que llevan a la Primera Guerra Mundial.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Explicar razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.  

- Realizar un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período “finales del siglo XIX y 

comienzos del XX”.  

- Elaborar un eje cronológico con hechos que explican de la evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX de 

Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón. - Explicar a partir de 

imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana. 

- Analizar textos relativos a la época de Napoleón III en Francia. 

- Identificar y explicar razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en 

una potencia europea. 

- Identificar y explicar razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda Mitad 

del siglo XIX. Localizar en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.  

- Describir las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada. 

- Elaborar un eje cronológico con hechos que explican de la evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX de 

Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón. - Explicar a partir de 

imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana. 

- Analizar textos relativos a la época de Napoleón III en Francia. 



- Identificar y explicar razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en 

una potencia europea. 

- Identificar y explicar razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda Mitad 

del siglo XIX. Localizar en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Describir las 
Revoluciones Industriales del siglo XIX, 
estableciendo sus rasgos característicos y sus 
consecuencias sociales.  

Est. Apr. 1.2. Explica razonadamente la 

evolución hacia la II Revolución Industrial. 
CAA. CM. CSC. 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Obtener información 
que permita explicar las Revoluciones 
Industriales del siglo XIX, seleccionándola 
de las fuentes bibliográficas u online en las 
que se encuentre disponible 

Est. Apr. 2.1. Analiza comparativa y 

esquemáticamente las dos Revoluciones 

Industriales. 

. CMCT. CD. SIEP. 

CEC. CSC 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Describir la expansión 
imperialista de europeos, japonenes y 
estadounidenses a finales del siglo XIX, 
estableciendo sus consecuencias.. 

Est. Apr. 3.1. Identifica y explica 

razonadamente las causas y las consecuencias 

de la expansión colonial de la Segunda Mitad 

del siglo XIX. 

Est. Apr. 3.2. Localiza en un mapamundi las 

colonias de las distintas potencias 

imperialistas. 

CCL. CD. CAA . 

SEIP. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Un nuevo marco económico 

2. Estudio de un caso. Los nuevos métodos de producción: Taylorismo y Fordismo 

3. La formación de imperios coloniales 

4. Investiga. El reparto colonial 

5. La organización de los imperios coloniales 

6. Resuelve la cuestión. Imperialismo: ¿civilizar o dominar? 

7. Síntesis. El colonialismo, inicio de una globalización? 

 

 



CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 6 Las Grandes Potencias (1789-1871) 

TEMPORALIZACIÓN 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

(PARTE PRIMERA EVAL) 

Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la evolución de las grandes potencias Europeas y extraeuropeas de la segunda mitad 

del siglo XVIII. Esta unidad está muy relacionada con la anterior, aunque aquí se aborda la evolución interna de los 

Estados. Por eso los objetivos didácticos se complementan.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Realizar un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período “finales del siglo XIX y 

comienzos del XX”.  

- Elaborar un eje cronológico con hechos que explican de la evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX de 

Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón. - Explicar a partir de 

imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana. 

- Analizar textos relativos a la época de Napoleón III en Francia. 

- Identificar y explicar razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en 

una potencia europea. 

- Identificar y explicar razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda Mitad 

del siglo XIX. Localizar en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.  

- Describir las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada. 

- Elaborar un eje cronológico con hechos que explican de la evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX de 

Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón. - Explicar a partir de 

imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana. 

- Analizar textos relativos a la época de Napoleón III en Francia. 

- Identificar y explicar razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en 

una potencia europea. 

- Identificar y explicar razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda Mitad 

del siglo XIX. Localizar en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Bloque 4 Crit. Eval. 1. Describir las 
transformaciones y conflictos surgidos a 
finales del siglo XIX y comienzos del siglo 
XX distinguiendo el desarrollo de los mismos 
y los factores desencadenantes.  

Est. Apr. 1.1. Realiza un diagrama 

explicando cadenas causales y procesos 

dentro del período “finales del siglo XIX y 

comienzos del XX”. 

CAA. CSC. CEC. 



Bloque 4 Crit. Eval. 2. Analizar la evolución 
política, social y económica de los principales 
países europeos, además de EEUU y Japón a 
finales del siglo XIX presentando 
información que explique tales hechos.  

Est. Apr. 2.1. Elabora un eje cronológico con 

hechos que explican de la evolución durante 

la Segunda Mitad del siglo XIX de Inglaterra, 

Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, 

Rusia, Estados Unidos y Japón. 

Est. Apr. 2.3. Identifica y explica 

razonadamente los hechos que convierten a 

Alemania durante el mandato de Bismarck en 

una potencia europea. 

CEC. CSC. CMCT. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Los Estados liberales democráticos europeos 

2. Estudio de un caso. La Inglaterra victoriana 

3. Investiga. Francia: el modelo de república democrática 

4. Resuelve la cuestión. ¿Cómo se convirtió Alemania en una gran potencia? 

5. Austria-Hungría, un imperio autoritario 

6. La Rusia zarista 

7. Las potencias extraeuropeas: Estados Unidos y Japón 

8. Resuelve la cuestión. ¿Por qué se enfrentaron el sur y el norte de Estados 

Unidos? 

9. Síntesis. ¿Qué Estados dominaban la escena mundial entre 1870 y 1914? 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 



 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 7 La Primera Guerra Mundial 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos el gran conflicto de inicios del siglo XX . Se estudiarán las causas que llevaron a la 

guerra, su evolución y los grandes cambios que se gestan como consecuencia de ella a nivel económico y social así 

como el nuevo orden internacional que se crea tras ella.   

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Identificar a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial. Comentar símbolos 

conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.  

 

- Analizar y explicar las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos. 

- Extraer conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Comparar 
sintéticamente los distintos sistemas de 
alianzas del periodo de la Paz Armada.  

Est. Apr. 4.1. Describe las alianzas de los 

países más destacados durante la Paz 

Armada. 

CD. CCL. CAA. 

CEC. 

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Distinguir los 
acontecimientos que conducen a la 
declaración de las hostilidades de la Primera 
Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y 
sus consecuencias.  

Est. Apr. 5.1. Identifica a partir de fuentes 

históricas o historiográficas las causas de la I 

Guerra Mundial. 

Est. Apr. 5.2. Comenta símbolos 

conmemorativos vinculados a la I Guerra 

Mundial. 

CSC. CAA. CEC. 

Bloque 4 Crit. Eval. 6. Localizar fuentes 
primarias y secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc) y extraer información de interés, 
valorando criticamente su fiabilidad.  

Est. Apr. 6.1. Analiza y explica las distintas 

etapas de la Gran Guerra a partir de mapas 

históricos. 

CCL. CD.CCL. 

CEC. 

Bloque 4 Crit. Eval. 7. Utilización precisa y 
científica del vocabulario histórico del 
periodo, contextualizar los acontecimiento 
entre el siglo XIX y XX, saber sacar las 
conclusiones de los distintos hechos y 
procesos, a partir de la búsqueda y utilización 
de información variada tanto de fuentes 
primarias como secundarias 

Est. Apr. 7.1. Extrae conclusiones de gráficos 

e imágenes sobre las consecuencias de la I 

Guerra Mundial 

CD CCL. CAA. 

CEC. SEIP. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Las causas de la guerra 

2. Resuelve la cuestión. ¿Quiénes fueron los responsables de la guerra? 

3. Las fases de la contienda bélica 

4. Estudio de un caso. La movilización de las mujeres 

5. La paz de los vencedores 

6. Investiga. 1919: ¿construir una nueva Europa? 

7. Síntesis. ¿Por qué fue la "Gran Guerra"? 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 



 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 8 La Revolución Rusa y el nacimiento del Estado Soviético (1917-1927) 

TEMPORALIZACIÓN  
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos aspectos claves de la Historia del Siglo XX como son la Revolución Rusa y el 

nacimiento del Estado Soviético. Se estudia la dinámica de las dos revoluciones y el nacimiento de nuevo estado 

con las implicaciones que tiene en su evolución sus dos dirigentes Lenin y Stalin.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 



- Identificar y explicar algunas de las causas de la Revolución Rusa.  

- Comparar la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917. 

- Describir los rasgos políticos y socioeconómicos del Estado Soviético  en las  épocas del Lenin y Stalin.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Esquematizar el 
desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 
reconociendo sus etapas y sus protagonistas 
más significativos y estableciendo sus 
consecuencias. CD. CCL. CEC. CSC. 

 

Est. Apr. 2.1. Identifica y explica algunas de 

las causas de la Revolución Rusa de 1917. 

Est. Apr. 2.2. Compara la Revolución Rusa 

de Febrero de 1917 con la de Octubre de 

1917. 

CD. CCL. CEC. 

CSC. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Un gigante con pies de barro 

2. La revolución de febrero de 1917 

3. Resuelve la cuestión. ¿Por qué hubo una nueva revolución en octubre? 

4. La guerra civil y el comunismo de guerra 

5. Investiga. La creación de la URSS y la expansión revolucionaria 

6. De Lenin a Stalin 

7. Síntesis. ¿Cómo consiguieron los bolcheviques instaurar el poder obrero 

de los sóviets? 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

 



ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 9 Prosperidad, crisis y depresión (1918-1938) 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la economía de la época de entreguerras. Se tratarán sobre todo aspectos económicos. 

Nos acercaremos en especial al estudio de la sociedad americana. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Interpretar imágenes de la Gran Depresión. 

 

- Comentar gráficas que explican la crisis económica de 1929. 

- Explicar las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y culturales de 

comienzos del s. XX 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Bloque 5 Crit. Eval. 4. Explicar la Gran 
Depresión describiendo los factores 
desencadenantes y sus influencias en la vida 
cotidiana. CMCT. CAA. CCL. SEIP. 

 

Est. Apr. 4.1. Interpreta imágenes de la Gran 

Depresión. 

Est. Apr. 4.2. Comenta gráficas que explican 

la crisis económica de 1929. 

CMCT. CAA. CCL. 

SEIP. 

Bloque 5 Crit. Eval. 8. Obtener y seleccionar 
información escrita y gráfica relevante, 
utilizando fuentes primarias o secundarias, 
relativa tanto al periodo de Entreguerras 
como a la II Guerra Mundial y la postguerra.  

Est. Apr. 8.1. Analiza imágenes que explican 

el Holocausto llevado a cabo por la Alemania 

Nazi. 

Est. Apr. 8.2. Sintetiza textos que explican la 

intervención de la ONU en las relaciones 

internacionales y asuntos de descolonización. 

CD. CLL. CSC. 

SEIP. CEC. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. El legado de la Primera Guerra Mundial 

2. Los feliçes años veinte en Estados Unidos 

3. Resuelve la cuestión. ¿Cómo se genera una burbuja especulativa? 

4. La Gran Depresión 

5. Resuelve la cuestión. ¿Cómo se expandió la crisis al resto del mundo? 

6. Las propuestas de recuperación de la crisis 

7. Investiga. La vida cotidiana durante la Gran Depresión 

8. Sintesis. ¿Cómo se fraguó la crisis económica de la década de 1930? 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 



colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 10 Los regímenes totalitarios en la Europa de Entreguerras  (1918-1939) 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la complejidad de la época de entreguerras y la aparición de ideologías y sistemas 

totalitarios. Europa asiste a un fracaso de la democracia. En este momento se producen también los pasos hacia la 

guerra.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Analizar el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes 

históricas 

- Comparar el fascismo italiano y el nazismo alemán.  

- Distinguir símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo XX.  

- Analizar a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al estallido de la II 

Guerra Mundial. 



- Identificar y explicar las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Bloque 5 Crit. Eval. 5. Reconocer la 
trascendencia de los fascismos europeos 
como ideologías, que condujeron al 
desencadenamiento de conflictos en el 
paronama europeo del momento.  

Est. Apr. 5.1. Compara el fascismo italiano y 

el nazismo alemán. 

Est. Apr. 5.2. Distingue símbolos de los 

fascismos europeos de la Primera Mitad del 

siglo XX 

Est. Apr. 5.3. Analiza a partir de diferentes 

fuentes contrapuestas las relaciones 

internacionales anteriores al estallido de la II 

Guerra Mundial. 

CSC. CEC. CE. CCL 

Bloque 5 Crit. Eval. 8. Obtener y seleccionar 
información escrita y gráfica relevante, 
utilizando fuentes primarias o secundarias, 
relativa tanto al periodo de Entreguerras 
como a la II Guerra Mundial y la postguerra.  

Est. Apr. 8.1. Analiza imágenes que explican 

el Holocausto llevado a cabo por la Alemania 

Nazi. 

Est. Apr. 8.2. Sintetiza textos que explican la 

intervención de la ONU en las relaciones 

internacionales y asuntos de descolonización. 

CD. CLL. CSC. 

SEIP. CEC. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. La Europa de entreguerras: totalitarismo y democracia 

2. Resuelve la cuestión. ¿Qué elementos definen el fascismo? 

3. El fascismo italiano (1922-1945) 

4. Resuelve la cuestión. ¿Cómo consiguió el Partido Nazi llegar al poder en 

Alemania? 

5. La nazificación de Alemania 

6. Resuelve la cuestión. Qué pretendía el proyecto racial del Partido Nazi? 

7. El totalitarismo soviético 

8. Estudio de un caso. La represión estalinista 

9. Síntesis. ¿Por qué triunfaron los totalitarismos? 

 

 



CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                   

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 11 La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

TEMPORALIZACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la II Guerra Mundial haciendo hincapié en la  evolución del conflicto y la complejidad 

de frentes y su carácter por tanto mundial y cómo la resolución de la guerra tiene vital importancia para el nuevo 

orden mundial que se desarrolla tras ella.   

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Analizar el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes 

históricas 

- Analizar a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al estallido de la II 

Guerra Mundial. 

- Identificar y explicar las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas 

- Explicar las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacífico. 

- Analizar el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos 

- Describir las consecuencias de la II Guerra Mundial. 

- Analizar imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi. 

- Sintetizar textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de 

descolonización. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 



Bloque 5 Crit. Eval. 6. Establecer las etapas 
del desarrollo de la II Guerra Mundial, 
distinguiendo las que afectaron a Europa y las 
que afectaron a Estados Unidos y Japón.  

Est. Apr. 6.1. Identifica y explica las causas 

desencadenantes de la II Guerra Mundial a 

partir de fuentes históricas. 

Est. Apr. 6.2. Explica las etapas de la II 

Guerra Mundial tanto en el frente europeo 

como en la guerra del Pacífico.  

CAA. CSC. 

Bloque 5 Crit. Eval. 7. Analizar el papel de la 
guerra mundial como elemento de 
trasformación de la vida cotidiana.. 

Est. Apr. 7.1. Describe las consecuencias de 

la II Guerra Mundial. 
CEC. CSC 

Bloque 5 Crit. Eval. 8. Obtener y seleccionar 
información escrita y gráfica relevante, 
utilizando fuentes primarias o secundarias, 
relativa tanto al periodo de Entreguerras 
como a la II Guerra Mundial y la postguerra.  

Est. Apr. 8.1. Analiza imágenes que explican 

el Holocausto llevado a cabo por la Alemania 

Nazi. 

Est. Apr. 8.2. Sintetiza textos que explican la 

intervención de la ONU en las relaciones 

internacionales y asuntos de descolonización. 

CD. CLL. CSC. 

SEIP. CEC. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Las causas de la Segunda Guerra Mundial 

2. Estudio de un caso. El imperialismo japonés 

3. Las ofensivas y las victorias del Eje (1939-1942) 

4. Investiga. ¿Qué significó la ocupación nazi de Europa? 

5. Las contraofensivas aliadas y el final de la guerra 

6. Resuelve la cuestión. ¿Qué papel desempeñó la resistencia frente al 

nazismo? 

7. Las consecuencias de la guerra 

8. Investiga. De Nuremberg a La Haya: ¿hacia una justicia internacional? 

9. Síntesis. ¿Cuáles fueron las fases de la Segunda Guerra Mundial? 

 

 



CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 



 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 12 Un mundo bipolar. (1945-1991) 

TEMPORALIZACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos la larga etapa de la Guerra Fría, su formación, su dinámica y las continuas crisis y 

conflictos que marcan el desarrollo de la Guerra Fría. Hay que tener que esta bipolarización marca las relaciones 

internacionales y el desarrollo interno de muchos Estados durante un largo periodo.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Localizar en un mapa los países que forma el bloque comunista y capitalista. 

- Identificar y explicar los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico. 

- Seleccionar símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo comunista 

- Establecer razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista. 

- Identificar formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista. 

- Realizar presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los bloques. 

- Extraer conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos bloques 

enfrentados en la Guerra Fría señalando a que bloque pertenece y algunos motivos que explican esa pertenencia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Describir los hechos 
políticos, económicos, sociales y culturales 
que explican el surgimiento de los dos 
bloques antagónicos, clasificándolos y 
presentándolos adecuadamente  

Est. Apr. 1.1. Localiza en un mapa los países 

que forman el bloque comunista y capitalista. 

CCL. CD. CAA. 
CSC. CEC. 

 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Distinguir hechos que 
explican el enfrentamiento entre el bloque 
comunista y el capitalista, revisando las 
noticias de los medios de comunicación de la 
época.  

Est. Apr. 2.1. Identifica y explica los 

conflictos de la Guerra Fría a partir de un 

mapa histórico. 

CD. CCL. CMCT. 

CAA. CSC. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Interpretar la Guerra 
Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión 
y sus consecuencias estableciendo 
acontecimientos que ejemplifiquen cada una 
de estas etapas de las relaciones 
internacionales.  

Est. Apr. 3.1. Selecciona símbolos e 

imágenes que se identifican con el mundo 

capitalista y el mundo comunista 

CD. CCL. CMCT. 

CAA. CSC. 



Bloque 6 Crit. Eval. 4. Comparar analizando 
el modelo capitalista con el comunista desde 
el punto de vista político, social, económico y 
cultural. 

Est. Apr. 4.1. Explica algunas características 

de la economía capitalista a partir de gráficas. 

Est. Apr. 4.2. Establece razonada y 

comparativamente las diferencias entre el 

mundo capitalista y el mundo comunista. 

CSC. CEC. CD 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Identificar la 
materialización de los modelos comunista y 
capitalista ejemplificando con la selección de 
hechos que durante este periodo afecten a las 
dos grandes superpotencias: URSS y EEUU.  

Est. Apr. 5.1. Explica algunas características 

de la economía comunista a partir de gráficos. 

Est. Apr. 5.2. Identifica formas políticas del 

mundo occidental y del mundo comunista 

CSC. CD. CEC 

Bloque 6 Crit. Eval. 6. Localizar fuentes 
primarias y secundarias ( en bibliotecas, 
Internet, etc ) y extraer información de 
interés, valorando criticamente su fiabilidad 
presentándolas según el origen de la misma.  

Est. Apr. 6.1. Realiza presentaciones de 

textos, imágenes, mapas, gráficas que 

explican cualquiera de los bloques. 

CD. CCL. CSC. 

CEC 

Bloque 6 Crit. Eval. 7. Utilizar el vocabulario 
histórico de la Guerra Fría con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado.  

Est. Apr. 7.1. Extrae conclusiones de los 

textos, imágenes, mapas, gráficas que 

explican la evolución de ambos bloques 

enfrentados en la Guerra Fría señalando a que 

bloque pertenece y algunos motivos que 

explican esa pertenencia. 

CAA. CSC. CCL. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. La formación de bloques antagónicos. 

2. Resuelve la cuestión. ¿Por qué los antiguos aliados se convirtieron en enemigos? 

3. Crisis y conflictos armados durante la Guerra Fría. 

4. Resuelve la cuestión. ¿Por qué perdió EE UU la guerra de Vietnam? 

5. La coexistencia pacífica. 

6.  Investiga. El equilibrio del terror en la era atómica.  

7. Síntesis. ¿En qué consistió la bipolarización del mundo?  

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 



 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 



 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 13 El fin de los Imperios coloniales (1945-1991) 

TEMPORALIZACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos cómo la descolonización creó un nuevo mapa mundial. Dotaremos la pregunta de un 

sentido más estructural: la gran pregunta sobre la que formulamos el desarrollo metodológico es “¿Es consecuencia 

el subdesarrollo de la descolonización?” A partir de esta pregunta rescatamos lo fundamental del proceso de 

descolonización y neocolonialismo, y sus consecuencias. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Conocer los factores que permitieron el proceso de descolonización a partir de la Segunda Guerra Mundial, e 
identificar sus principales etapas.  

- Valorar el papel de los movimientos nacionalistas y reconocer a sus líderes más carismáticos.  

- Analizar el proceso descolonizador del continente asiático a través de los ejemplos de la lucha por la 
independencia de Indonesia, Indochina y la India. 

- Distinguir el proceso de independencia de la China, diferente al de otros procesos asiáticos. 

- Conocer los principales conflictos que tuvieron lugar al Próximo Oriente, prestando especial atención a los 
conflictos entre árabes e israelíes.  

- Valorar la importancia de la conferencia de Bandung en el proceso descolonizador.  

- Analizar la descolonización del continente africano.  

- Comprender las consecuencias de la descolonización: el surgimiento del Tercero Mundo y los problemas 
económicos y sociales de los países que lo engloban.  

- Entender el concepto de neocolonialismo y analizar los problemas derivados del nuevo orden económico 
internacional.  

- Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, formándose una 
opinión fundamentada a las fuentes consultadas. 

- Evitar las interpretaciones simplistas, dogmáticas y personalistas en el análisis de las situaciones históricas, 
comprendiendo la gravedad de los problemas sociales. 

- Utilizar correctamente el vocabulario específico de este periodo histórico.  

- Participar en discusiones y debates con una actitud crítica y constructiva. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Bloque 7 Crit. Eval. 1. Explicar los motivos y 
hechos que conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factores que 
explican el proceso 

Est. Apr. 1.1. Localiza en un mapa las zonas 

afectadas por la descolonización y sus 

conflictos. 

CAA. CSC. CEC. 

Bloque 7 Crit. Eval. 2. Describir las etapas y 
consecuencias del proceso descolonizador, 
identificando las que afectan a unas colonias 
y a otras, estableciendo hechos y personajes 
significativos de cada proceso. 

Est. Apr. 2.1. Establece de forma razonada 

las distintas causas y hechos factores que 

desencadenan y explican el proceso 

descolonización. CSC. CEC. CD, 

CCL 
Est. Apr. 2.2. Identifica y compara las 

características de la descolonización de Asia 

y de África. 

Bloque 7 Crit. Eval. 3. Analizar el 
subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo 
las causas que lo explican 

Est. Apr. 3.1. Analiza las características de 

los países del Tercer Mundo a partir de 

gráficas. 

CD. CSC. CAA. 

 

Bloque 7 Crit. Eval. 4. Definir el papel de la 
ONU en la descolonización analizando 
información que demuestre sus actuaciones 

Est. Apr. 4.1. Explica las actuaciones de la 

ONU en el proceso descolonizador a partir de 

fuentes históricas. 

CD. CSC. CAA. 

 

Bloque 7 Crit. Eval. 5. Apreciar el 
nacimiento de la ayuda internacional y el 
surgimiento de las relaciones entre los países 
desarrollados y subdesarrollados, 
reproduciendo las formas de ayuda al 
desarrollo y describiendo las formas de 
neocolonialismo dentro de la política de 
bloques 

Est. Apr. 5.1. Explica la evolución de las 

relaciones entre los países desarrollados y los 

países en vías de desarrollo, comparando la 

ayuda internacional con la intervención 

neocolonialista. 

CD. CCL. CMCT. 

CEC. 

Bloque 7 Crit. Eval. 6. Obtener y seleccionar 
información de fuentes primarias o 
secundarias, analizando su credibilidad y 
considerando la presentación gráfica o escrita 

Est. Apr. 6.1. Localiza en un mapa los Países 

del Tercer Mundo. 
CD. CCL, SIEP. 

CEC. Est. Apr. 6.2. Analiza textos e imágenes del 

Movimiento de Países No Alineados y de los 

países subdesarrollados. 

Bloque 7 Crit. Eval. 7. Ordenar 
cronológicamente los principales hechos que 
intervienen en el proceso descolonizador y 
describir sus consecuencias a partir de 
distintas fuentes de información, online o 
bibliográficas 

Est. Apr. 7.1. Elabora líneas del tiempo que 

interrelacionen hechos políticos, económicos 

y sociales de los países capitalistas, 

comunistas y del Tercer Mundo. 

CD. CCL. SEIP. 

CSC. CEC. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Causas y vías del proceso descolonizador 

2. Fases del proceso descolonizador 

3. Investiga. Los conflictos del proceso descolonizador 

4. Resuelve la cuestión. ¿Por qué no fue posible mantener la unidad de la India tras la independencia? 

S. Estudio de un caso. La creación del Estado de Israel y la cuestión palestina 

6. Investiga. Sudáfrica y el apartheid 

7. El movimiento de países no alineados y el neocolonialismo 

8. Síntesis. ¿En qué consistió el proceso de descolonización? 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 



colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos el bloque comunista,  su formación y desarrollo durante la Guerra Fría y sobre todo su 

disolución, los conflictos derivados y la transformación del antiguo bloque. Se incluyen procesos como la 



disolución de la URSS y de Yugoslavia.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

– Conocer el proceso de formación de los diferentes regímenes comunistas en la Europa oriental bajo la 
influencia de la URSS y establecer las diferencias entre unos y otros. 

– Analizar las transformaciones sociales que se produjeron a los países comunistas a final de los años cuarenta 
(colectivización de la tierra, planos quinquenales, etc.). 

– Conocer el caso de la revolución china 

– Identificar los cambios experimentados en el URSS tras la muerte de Stalin, así como los principales líderes 
políticos que se sucedieron en el poder.  

– Comprender las reformas políticas y económicas iniciadas por Mihaíl Gorvachov en la Unión Soviética en la 
década de los ochenta.  

– Analizar el proceso de expansión del comunismo a los países del Europa del Este durante la década de los 
sesenta y su posterior crisis tras la perestroika . 

– Conocer las reformas de Gorbatxov. 

– Explicar la partición de Yugoslavia. 

– Explicar las causas que condujeron a la desintegración territorial, política y económica de la URSS y a el 
ascenso de Boris Yeltsin al poder. 

– Conocer el proceso de formación de los diferentes regímenes comunistas en la Europa oriental bajo la 
influencia de la URSS y establecer las diferencias entre unos y otros. 

– Analizar las transformaciones sociales que se produjeron a los países comunistas a final de los años cuarenta 
(colectivización de la tierra, planos quinquenales, etc.). 

– Conocer el caso de la revolución china 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Bloque 8 Crit. Eval. 1. Describir la situación 
de la URSS a finales del siglo XX, 
estableciendo sus rasgos más significativos 
desde una perspectiva política, social y 
económica. 

Est. Apr. 1.1. Localiza en un mapa las 

repúblicas exsoviéticas y los diferentes países 

formados tras la caída del muro de Berlín. 

CSC. CEC. CAA. 

Est. Apr. 1.2. Elabora un eje cronológico que 

ordena los acontecimientos que explican la 

desintegración de la URSS formación de la 

CEI-y el surgimiento de las repúblicas 

exsoviéticas. 

Est. Apr. 1.3. Compara utilizando mapas de 

situación de los países de los Balcanes desde 

los años 80 hasta la actualidad. 

Bloque 8 Crit. Eval. 2. Resumir las políticas 
de M. Gorbachov nombrando las 
disposiciones concernientes a la "Perestroika" 
y a la "Glasnost" y resaltando sus influencias 

Est. Apr. 2.1. Describe los rasgos políticos y 

socioeconómicos de la URSS desde la época 

de Breznev hasta la de Gorbachov. 

CD. CCL. SEIP. 

CEC 

Bloque 8 Crit. Eval. 3. Analizar la situación 
creada con el surgimiento de la CEI y las 
repúblicas exsoviéticas recogiendo 
informaciones que resuman las nuevas 
circunstancias políticas y económicas 

Est. Apr. 3.1. Elabora un cuadro sinóptico 

sobre la situación política y económica de las 

repúblicas exsoviéticas y la CEI- Federación 

Rusa. 

CSC. CAA. CD 

Bloque 8 Crit. Eval. 4. Explicar la caída del 
muro de Berlín nombrando sus repercusiones 
en los países de Europa Central y Oriental 

Est. Apr. 4.1. Analiza imágenes que reflejen 

la caída del muro de Berlín. 
CD. CCL. CSC, 

CEC Est. Apr. 4.2. Explica las nuevas relaciones 

de las repúblicas exsoviéticas con Europa 

occidental. 



Bloque 8 Crit. Eval. 5. Identificar el 
problema de los Balcanes enumerando las 
causas que explican el surgimiento de tal 
situación y resumiendo los hechos que 
configuran el desarrollo de conflictos en esta 
zona. 

Est. Apr. 5.1. Describe comparativamente la 

evolución política de los países de Europa 

Central y Oriental tras la caída del muro de 

Berlín. CD. CCL. SEIP. 

CSC. 
Est. Apr. 5.2. Describe y analiza las causas, 

desarrollo y consecuencias de la guerra de los 

Balcanes especialmente en Yugoslavia. 

Bloque 8 Crit. Eval. 6. Obtener y seleccionar 
información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que expliquen los 
diversos hechos que determinan la crisis del 
bloque comunista 

Est. Apr. 6.1. Realiza una búsqueda guiada en 

Internet para explicar de manera razonada la 

disolución del bloque comunista. 

CSC. CEC. CD. 

CAA 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. La hegemonía soviética. 

2. Estudio de un caso. La Revolución China. 

3. La influencia soviética en el mundo. 

4. Resuelve la cuestión ¿Qué conflictos y revueltas se produjeron en la Europa del Este? 

S. Del inmovilismo a las reformas de Gorbachov. 

6. La quiebra del imperio soviético. 

7. La partición de Yugoslavia. 

8. Síntesis. ¿Cómo pasó la URSS de ser una potencia a desintegrarse? 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

 



 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos el bloque capitalista y la influencia de los Estados Unidos en los países de Europa 

Occidental. Se tratará por tanto la evolución de estos espacios y construcción de la UE. Necesariamente se tratará 

también la crisis de la década de 1970 y el neoliberalismo.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Identificar las características del sistema político norteamericano.  

- Entender el maccarthismo y la caza de brujas. 

- Analizar la evolución económica y demográfica de Europa Occidental en la posguerra. 

- Identificar los cambios que se producen en Europa con la democracia parlamentaria y social y el estado del 

bienestar. 

- Explicar el sueño revolucionario de la década de 1960, la crisis de la década de 1970 y el neoliberalismo de la 

década de 1980 

- Entender el concepto de  Estado de bienestar y valorar las mejoras sociales conseguidas con la intervención del 

Estado en la economía.  

- Explicar el proceso de consolidación de los sistemas democráticos en el Europa de postguerra y conocer los 

partidos políticos que se alternaron en el poder.  

- Conocer el proceso de construcción de Europa a partir del tratado constitutivo de la CEE, las instituciones de la 

UE y su financiación. 

- Analizar los factores que condujeron a la crisis económica de 1973 y valorar las medidas adoptadas por los países 

industrializados por salir de la misma. 

- Entender la reconversión del sistema a los EE.UU. y la implementación del neoliberalismo a la década de 1990. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Bloque 9 Crit. Eval. 1. Distinguir los 
postulados que defiende la cultura capitalista 
de la segunda mitad del siglo XX 
estableciendo las líneas de pensamiento y los 
logros obtenidos 

Est. Apr. 1.1. Enumera las líneas de 

pensamiento económico del mundo 

capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 

CAA. CSC. CEC. 

Bloque 9 Crit. Eval. 2. Describir el Estado del 
Bienestar, aludiendo a las características 
significativas que influyen en la vida 
cotidiana 

Est. Apr. 2.1. Identifica razonadamente las 

características y símbolos del Estado del 

Bienestar. 

CEC. CSC. CAA 

Bloque 9 Crit. Eval. 3. Explicar el proceso de 
construcción de la Unión Europea 
enumerando los hitos más destacados que 
configuran su evolución 

Est. Apr. 3.1. Elabora ejes cronológicos sobre 

el proceso de construcción de la Unión 

Europea 

CD. CCL. CAA, 

SIEP 

Bloque 9 Crit. Eval. 4. Conocer los objetivos 
que persigue la Unión Europea 
relacionándolos con las Instituciones que 
componen su estructura. CEC. CSC. CCL. 

Est. Apr. 4.1. Relaciona razonadamente las 

Instituciones de la Unión Europea con los 

objetivos que ésta persigue. 

CEC. CSC. CCL. 



Bloque 9 Crit. Eval. 5. Describir la evolución 
política, social y económica de Estados 
Unidos desde los años 60 a los 90 del siglo 
XX sintetizando los aspectos que explican la 
transformación de la sociedad norteamericana 
y que constituyen elementos originarios del 
Estado del Bienestar 

Est. Apr. 5.1. Realiza un eje cronológico de 

los hechos más significativos de tipo político, 

social y económico de Estados Unidos desde 

los años 60 a los 90. 
CEC. CSC. 

Est. Apr. 5.2. Selecciona y presenta mediante 

mapas o redes conceptuales información 

referida a Estados Unidos desde 1960 al 

2000. 

Bloque 9 Crit. Eval. 6. Identificar las 
singularidades del capitalismo de Japón y los 
Nuevos Países Industriales Asiáticos, 
estableciendo rasgos de carácter político, 
económico, social y cultural 

Est. Apr. 6.1. Establece razonadamente las 

características y símbolos que explican 

aspectos singulares del capitalismo de Japón 

y el Área del Pacífico. 

CEC. CSC. CAA. 

CMCT. 

Bloque 9 Crit. Eval. 7. Obtener y seleccionar 
información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que expliquen los 
diversos hechos que determinan el mundo 
capitalista 

Est. Apr. 7.1. Explica el modelo capitalista de 

un país elaborando información a partir de 

una búsqueda guiada en internet. 

CD. CCL. CAA. 

SIEP 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. El liderazgo de Estados Unidos en el mundo capitalista 

2. Investiga. El macartismo: la caza de brujas 

3. La evolución de Europa Occidental 

4. Estudio de un caso. Hacia la construcción de Europa 

5. Resuelve la cuestión. ¿Cuál fue el sueño revolucionario de los1960? 

6. La crisis de la década de 1970 y el neoliberalismo de la década de 1980 

7. Estudio de un caso. Japón y los nuevos países industrializados 

8. Síntesis. ¿Cómo evolucionaron los países capitalistas bajo el liderazgo económico de EEUU? 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 



 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 



ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 16 El mundo actual 

TEMPORALIZACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos el mundo resultante del fin de la Guerra Fría desde 1990 y caracterizado por una 

situación multipolar. Lejos de desaparecer, los conflictos y la inestabilidad se ha incrementado y surgen nuevas 

rivalidades y una lucha por el liderazgo mundial. La globalización, la extensión del capitalismo y la revolución en 

las comunicaciones son las características y los problemas que debe enfrentar el mundo actual.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Entender en qué consiste el nuevo orden internacional y cuál es el papel que desarrollan los Estados Unidos en él, 

especialmente tras la Guerra del Golfo. 

- Conocer qué es el fundamentalismo islámico y cuáles son los principales países que han favorecido su 

surgimiento. 

- Comprender que las guerras contra el terrorismo impulsadas por los Estados Unidos han dividido el apoyo de sus 

aliados europeos tradicionales. 

- Identificar los principales conflictos bélicos de final del siglo XX en Europa, el Asia y el África (la guerra en 

Bosnia y en Kosovo, la guerra de Chechenia, los conflictos étnicos en Ruanda y Burundi, etc.) 

- Analizar las causas y las consecuencias del nuevo tipo de terrorismo internacional surgido tras los atentados del 

11 de Septiembre a los Estados Unidos. 

- Reconocer las diferencias entre sistemas parlamentarios y sistemas bipartidistas y sistemas multipartidistas; y 

estados unitarios y federales. 

- Conocer los sistemas de escrutinio electoral que se practican en el mundo. 

- Analizar los principales problemas de los sistemas políticos democráticos.  

- Advertir la existencia de dictaduras actuales y la violación a los derechos humanos que se llevan a término a los 

países que ostentan estos regímenes políticos. 

- Tomar conciencia de que en muchos países del Tercer Mundo no están asegurados los principales derechos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

- Utilizar correctamente el vocabulario específico de este periodo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Bloque 10 Crit. Eval. 1. Analizar las 
características de la globalización 
describiendo la influencia que sobre este 
fenómeno tienen los medios de comunicación 
y el impacto que los medios científicos y 

Est. Apr. 1.1. Identifica las principales 

características ligadas a la fiabilidad y 

objetividad del flujo de información existente 

en internet y otros medios digitales. 

CD. CAA. CSC. 

CEC. CMCT. 



tecnológicos tienen en la sociedad actual 
Est. Apr. 1.2. Extrae conclusiones de 

imágenes y material videográfico 

relacionados con el mundo actual. 

Bloque 10 Crit. Eval. 2. Describir los efectos 
de la amenaza terrorista (yihadismo, etc ) 
sobre la vida cotidiana, explicando sus 
características 

Est. Apr. 2.1. Realiza una búsqueda guiada en 

Internet sobre la amenaza terrorista, 

organizaciones que la sustentan, actos más 

relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, 

Londres 7-J, etc.), sus símbolos y 

repercusiones en la sociedad (la ciudadanía 

amenazada, las asociaciones de víctimas, la 

mediación en conflictos, etc.) y analiza y 

comunica la información más relevante. 

CSC. CEC. 

Bloque 10 Crit. Eval. 3. Resumir los retos 
que tiene la Unión Europea en el mundo 
actual distinguiendo los problemas que posee 
para mostrarse como zona geopolítica unida 
frente a otras áreas y sus relaciones con otras 
zonas geoestratégicas. 

Est. Apr. 3.1. Identifica los retos actuales de 

la Unión Europea a partir de noticias 

periodísticas seleccionadas. SIEP. CEC. CAA. 

CSC. Est. Apr. 3.2. Explica comparativamente los 

desajustes que tiene la Unión Europea en la 

relación con otros países o áreas geopolíticas. 

Bloque 10 Crit. Eval. 4. Enumerar los rasgos 
relevantes de la sociedad norteamericana a 
comienzos del siglo XXI, distinguiendo la 
trascendencia de los atentados del 11-S y 
explicando las transformaciones y el impacto 
ocasionado a este país. 

Est. Apr. 4.1. Elabora mapas conceptuales 

sobre los rasgos de la sociedad 

norteamericana agrupándolos en política, 

sociedad, economía y cultura. 

CEC. CSC 

Bloque 10 Crit. Eval. 5. Analizar la evolución 
política, económica, social y cultural de 
Hispanoamérica 

Est. Apr. 5.1. Describe los principales 

movimientos políticos económicos, sociales y 

culturales de la Hispanoamérica actual. 

SIEP. CSC. CEC. 

CAA. 

Bloque 10 Crit. Eval. 6. Analizar la evolución 
política, económica, social y cultural de 
Hispanoamérica 

Est. Apr. 6.1. Enumera y explica los rasgos 

económicos, políticos, religiosos y sociales 

del mundo islámico y localiza en un mapa los 

países que forman en la actualidad el mundo 

islámico. 

SIEP. CSC. CEC. 

CAA 

Bloque 10 Crit. Eval. 7. Distinguir la 
evolución de los países de África 
distinguiendo y relacionando sus zonas 
geoestratégicas 

Est. Apr. 7.1. Compara aspectos económicos, 

políticos, religiosos y sociales entre los 

principales países del continente africano. 

CEC. CSC. CAA. 

Bloque 10 Crit. Eval. 8. Resumir la evolución 
de China e India desde finales del siglo XX al 
siglo XXI, seleccionando rasgos políticos, 
económicos, sociales y de mentalidades 

Est. Apr. 8.1. Compara aspectos económicos, 

políticos, religiosos y sociales de China, 

India. CD. CEC. CSC. 

CAA. Est. Apr. 8.2. Compara aspectos económicos, 

políticos, religiosos y sociales entre países 

emergentes de Asía y África. 

Bloque 10 Crit. Eval. 9. Obtener y 
seleccionar información de diversas fuentes ( 
bibliográficas, Internet) que expliquen los 
diversos hechos que determinan el mundo 
actual. Saber utilizar de forma crítica y 
manejando las técnicas básicas del trabajo 
intelectual, junto a la aplicación del 
conocimiento de la materia y de los métodos 
del trabajo historiográfico, para la búsqueda y 
selección de fuentes documentales, tanto 
primarias como secundarias, que sirvan para 

Est. Apr. 9.1. Elabora un breve informe sobre 

las relaciones entre inmigración y 

globalización a partir de fuentes históricas. 

CD. CCL. CMCT. 

CAA. SEIP. 



la explicación de los hechos y 
acontecimientos que son objeto de estudio 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Un nuevo (des)orden mundial. 

2. La Europa del Este tras la desaparición de la URSS 

3. Investiga. Los retos de la Unión Europea 

4. El mundo islámico 

5. Investiga. África, un continente excluido y en permanente conflicto 

6. Resuelve la cuestión ¿Cómo construir la paz en las zonas de conflicto? 

7. La situación actual de Latinoamérica 

8. Resuelve la cuestión .¿Son los BRICS una alternativa al liderazgo 

    estadounidense? 

9. Un mundo globalizado e intercomunicado 10.¿Hacia un nuevo orden mundial multipolar? 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 

con contenidos sobre ciudadanía, igualdad y valores democráticos. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  



 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre  

las que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, 

 sistematización y presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio 

 verbal y colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES – GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

CURSO: 2021/2022 

  

MATERIA / ÁMBITO: Geografía de España - 2º Bachillerato 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

55 43 31 129 4 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1  La geografía y el estudio del espacio geográfico. 

2  El relieve español, su diversidad geomorfológica. 



3  La diversidad climática y la vegetación. 

4  La hidrografía. 

5  Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad. 

6  La población española. 

7  El espacio rural y las actividades del sector primario. 

8  Las fuentes de energía y el espacio industrial. 

9  El sector servicios. 

10.  El espacio urbano. 

11.  Formas de organización territorial. 

12.  España en Europa y en el mundo. 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

0 Introducción al conocimiento geográfico. 1º 4 

1 El espacio geográfico español. La diversidad geomorfológica. 1º 10 

2 La diversidad climática. 1º 10 

3 La diversidad hídrica, vegetal y edáfica. 1º 10 

4 Los paisajes naturales y las interacciones naturaleza-sociedad. 1º 10 

5 Los espacios del sector primario. 1º  10 

6 El espacio industrial. 2º 10 

7 Los espacios del sector terciario. 2º 10 

8 La población española. 2º 12 

9 El espacio urbano. 2º 12 

10 La organización, los desequilibrios y las políticas territoriales. 3º 10 

11 España en Europa. 3º 10 

12 España en el mundo 3º 10 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 0 Introducción al conocimiento geográfico. 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
4 

 



INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se retomarán contenidos del área de Geografía. El último curso en el que estudiaron esta materia fue 

3º de la ESO. Recordaremos los conceptos y contenidos básicos, trabajaremos con cartografía y algunas técnicas 

geográficas, preparando el inicio de esta Geografía de España. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes 

y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, 

que han actuado en un marco natural e histórico. 

Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas 

específicamente geográficos para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando 

los múltiples factores que intervienen y utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 

Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los rasgos 

geográficos que definen el territorio español y poniéndolos en relación con los grandes medios naturales europeos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 1.1.1. Describe la finalidad del estudio 

de la geografía y las principales herramientas 

de análisis y sus procedimientos. 

C.E. 1.1.Reconocer la peculiaridad del 

conocimiento geográfico utilizando sus 

herramientas de análisis y sus 

procedimientos. 

CSC 

CAA 

SIEP 

E.A. 1.2.1. Identifica los distintos paisajes 

geográficos. 

C.E. 1.2. Identificar el espacio geográfico 

como tal en sus diversas ocupaciones, 

entendiéndolo como centro de relaciones 

humanas y sociales. 

CSC 

CAA 

SIEP 
E.A. 1.2.2. Enumera y describe las 

características de los paisajes geográficos. 

E.A 1.3.1. Utiliza adecuadamente las 

herramientas características de la ciencia 

geográfica. 

C.E. 1.3. Distinguir y analizar los distintos 

tipos de planos y mapas con diferentes 

escalas, identificándolos como herramientas 

de representación del espacio geográfico. 

CSC 

E.A. 1.4.1. Extrae información del Mapa 

Topográfico mediante los procedimientos de 

trabajo del geógrafo. 

C.E. 1.4. Analizar y comentar el Mapa 

Topográfico Nacional E: 1/ 50 000. 

CSC 

CMCT 

E.A. 1.4.2. Sobre mapas y planos de 

diferentes escalas extrae la información. 

E.A. 1.5.1. Identifica en un paisaje las 

diferencias entre paisaje natural y cultural. 

C.E. 1. 5. Diseñar y comparar mapas sobre 

espacios geográficos cercanos utilizando los 

procedimientos característicos. 

CSC 

E.A. 1.6.1. Analiza y extrae conclusiones de 

la observación de un plano y mapa, 

comentando las características del espacio 

geográfico. 

C.E. 1.6. Buscar, seleccionar y elaborar 

información de contenido geográfico 

obtenida de fuentes diversas presentándola de 

forma adecuada. 

CCL 

CD 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

La geografía y el espacio geográfico - La geografía 

La geografía y el espacio geográfico - El espacio geográfico y sus características. 

 La representación del espacio geográfico - La cartografía.  

Los mapas temáticos- Comentario de mapas temáticos. 

Los mapas temáticos- Comentario de mapas temáticos.  

Pautas para el comentario de fuentes geográficas. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la mayoría 

de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir que 

esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución española. 

 El conocimiento de nuestra organización política y territorial. 

 El desarrollo de las competencias y las habilidades sociales. 

 La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y opciones personales. 

 Capacidad crítica, participación activa en la sociedad, capacidad emprendedora y respeto del medioambiente, que 

deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

METODOLOGÍA 

Se seguirán  estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:                       

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos. 

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

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos a contextos distintos. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz de fijarse sus propios 

objetivos, plantearse interrogantes y organizar su trabajo, buscar  la información necesaria, etc… 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 

aprendizaje.  

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1 
El espacio geográfico español. La diversidad geomorfológica. 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se trabajará sobre los siguientes contenidos El Relieve: Características generales. La meseta y sus 

unidades interiores. Los rebordes montañosos de la Meseta. Los sistemas y unidades exteriores. Los relieves 

insulares 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes 

y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, 

que han actuado en un marco natural e histórico. 

Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas 

específicamente geográficos para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando 

los múltiples factores que intervienen y utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 

Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los rasgos 

geográficos que definen el territorio español y poniéndolos en relación con los grandes medios naturales europeos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 2.1.1. Dibuja y señala sobre un mapa 

físico de España las unidades del relieve 

español, comentando sus características. 

C.E. 2.1. Distinguir las singularidades del 

espacio geográfico español estableciendo los 

aspectos que le confieren unidad y los 

elementos que ocasionan diversidad. 

CSC 

E.A. 2.2.1. Identifica y representa en un mapa 

los elementos del relieve que son similares y 

diferentes del territorio peninsular e insular. 

C.E. 2.2. Describir los rasgos del relieve 

español, situando y analizando sus unidades 

de relieve. 

CSC 

E.A. 2.3.1. Enumera y describe los 

principales rasgos del relieve de España. 
C.E. 2.3. Definir el territorio español 

subrayando las diferencias de las unidades 

morfoestructurales.  

CSC 

E.A. 2.4.1. Clasifica las unidades del relieve 

español según sus características 

geomorfológicas. 

C.E. 2.4. Diferenciar la litología de España 

distinguiendo sus características y modelado. 

CSC 

E.A. 2.5.1 Describe someramente en un mapa 

la evolución geológica y la conformación del 

territorio español. 

C.E. 2.5. Utilizar correctamente el 

vocabulario específico de la geomorfología.  

CSC 

CCL 

E.A. 2.6.1. Realiza un corte topográfico y 

explica el relieve que refleja. 
C.E. 2.6. Buscar y seleccionar información 

del relieve obtenido de fuentes diversas: 

bibliográficas, cartográficas, Internet o 

trabajos de campo, presentándola de forma 

adecuada y señalando los condicionamientos 

que el relieve puede imponer, para lo que se 

utilizan los Sistemas de Información 

Geográfica públicos a través de los que 

extraer conclusiones geográficas sobre 

problemas ambientales o sociales. 

CCL 

CD 

CSC 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

El espacio geográfico español. La diversidad geomorfológica. 

El relieve peninsular- El relieve terrestre - Tipos de unidades morfoestructurales  

Las unidades morfoestructurales del relieve peninsular.  

El relieve costero peninsular.  

El relieve de las islas Baleares. 

El relieve de las islas Canarias 

La evolución geológica de la Península. 

El roquedo peninsular y los tipos de relieve. 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 



 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la mayoría 

de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir que 

esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución española.  

 El conocimiento de nuestra organización política y territorial. 

 El desarrollo de las competencias y las habilidades sociales. 

 La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y opciones personales. 

 Capacidad crítica, participación activa en la sociedad, capacidad emprendedora y respeto del medioambiente, que 

deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se seguirán  estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:                       

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos. 

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

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos a contextos distintos. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz de fijarse sus propios 

objetivos, plantearse interrogantes y organizar su trabajo, buscar  la información necesaria, etc… 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 

aprendizaje.  

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2 
La diversidad climática. 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se trabajará sobre los siguientes contenidos El CLIMA. Elementos y factores climáticos. Los 

principales tipos de climas, características y distribución espacial. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes 

y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, 

que han actuado en un marco natural e histórico. 

Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas 

específicamente geográficos para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando 

los múltiples factores que intervienen y utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 

Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los rasgos 

geográficos que definen el territorio español y poniéndolos en relación con los grandes medios naturales europeos. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.1.1. Localiza en un mapa de España 

los diversos climas. 
C.E. 3.1. Señalar en un mapa de España los 

dominios climáticos. 

CSC 

E.A. 3.2.1. Describe y compara los climas en 

España enumerando los factores y los 
C.E. 3.2. Distinguir los climas en España, 

comentar sus características (señalando los 

CSC 

CAA 



elementos característicos. factores y los elementos que los componen 

para diferenciarlos) y tomar decisiones de 

desarrollo del trabajo individual, grupal o 

colaborativo para conseguir producciones de 

calidad. 

SIEP 

E.A. 3.3. Representa y comenta climogramas 

específicos de cada clima. 
C.E. 3.3. Distinguir los climas en España y su 

representación en climogramas.  

CSC 

E.A. 3.3.2. Comenta las características de los 

diferentes climas españoles a partir de sus 

climogramas representativos. 

E.A. 3.4.1. Enumera los rasgos de los tipos de 

tiempo atmosférico establecidos por las 

estaciones climatológicas. 

C.E. 3.4 Comentar la información 

climatológica que se deduce utilizando mapas 

de temperaturas o precipitaciones de España. 

CSC 

E.A. 3. 5.1. Identifica e interpreta en un mapa 

del tiempo los elementos que explican los 

diversos tipos de tiempo atmosférico. 

C.E. 3.5. Analizar los tipos de tiempo 

atmosférico en España utilizando los mapas 

de superficie y de altura.  

CSC 

E.A. 3.6.1. Comenta un mapa del tiempo de 

España distinguiendo los elementos que 

explican el tipo de tiempo característico de la 

estación del año correspondiente. 

C.E.3 6. Interpretar un mapa del tiempo 

aplicando las características de los tipos de 

tiempo peninsulares o insulares. 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Los factores del clima. 

Los elementos del clima 

Los tipos de tiempo en España. 

El mapa del tiempo en superficie 

Dominios climáticos españoles 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la mayoría 

de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir 

que esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución española. 

 El conocimiento de nuestra organización política y territorial. 

 El desarrollo de las competencias y las habilidades sociales. 

 La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y opciones personales. 

 Capacidad crítica, participación activa en la sociedad, capacidad emprendedora y respeto del medioambiente, que 

deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se seguirán  estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:                       

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos. 

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

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos a contextos distintos. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz de fijarse sus propios 

objetivos, plantearse interrogantes y organizar su trabajo, buscar  la información necesaria, etc… 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 

aprendizaje.  

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 
La diversidad hídrica, vegetal y edáfica. 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se trabajará sobre los siguientes contenidos LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA. Las 

vertientes hidrográficas españolas. Los ríos y las cuencas hidrográficas. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS 

Factores de biodiversidad y regiones biogeográficas. Formaciones vegetales de la España peninsular e insular. La 

intervención humana y sus consecuencias geográficas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes 

y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, 

que han actuado en un marco natural e histórico. 

Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas 

específicamente geográficos para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando 

los múltiples factores que intervienen y utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 



Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los rasgos 

geográficos que definen el territorio español y poniéndolos en relación con los grandes medios naturales europeos. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 2 7.1. Enumera y describe los elementos 

constitutivos de los diferentes tipos de suelo 

de España. 

C.E. 2.7. Identificar las características 

edáficas de los suelos.  

CSC 

E.A. 2.7.2. Localiza en un mapa de España 

los distintos tipos de suelos peninsulares e 

insulares. 

E.A. 3.8.1. Identifica en un mapa los 

diferentes dominios vegetales y describe y 

comenta sus características. 

C.E. 3.8. Identificar las diferentes regiones 

vegetales. 

CL 

CD 

CSC 

E.A. 3.9.1 Ante un paisaje natural, identifica 

las formaciones vegetales que aparezcan. 
C.E. 3.9. Diferenciar razonadamente las 

formaciones vegetales españolas. 

CSC 

E.A. 3.9.2. Analiza razonadamente una 

cliserie. 

E.A. 4.1.1.Identifica la diversidad hídrica en 

España. 
C.E.4.1. Explicar la diversidad hídrica de la 

península ibérica y las islas, enumerando y 

localizando los diversos tipos de elementos 

hídricos que se pueden percibir, observando 

el paisaje y tomando decisiones de desarrollo 

del trabajo individual, grupal o colaborativo 

para conseguir producciones de calidad. 

CSC 

CAA 

SIEP 

E.A. 4.2.1. Localiza en un mapa de España 

las principales cuencas fluviales. 
C.E.4. 2. Describir las cuencas fluviales 

españolas situándolas en un mapa y 

enumerando sus características.  

CSC 

E.A. 4.3.1. Relaciona los regímenes hídricos 

de los cursos fluviales con las posibilidades 

de aprovechamiento hídrico en España. 

C.E. 4.3. Identificar los regímenes fluviales 

más característicos. 

CSC 

E.A. 4.4.1. Localiza en un mapa las zonas 

húmedas españolas. Debate un aspecto de 

actualidad sobre este tema. 

C.E. 4.4. Enumerar las zonas húmedas de 

España localizándolas en un mapa. Comentar 

sus características. 

CSC 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

La diversidad del suelo 

La vegetación y las regiones florales. 

Los paisajes vegetales de España. 

La diversidad hídrica 

El caudal y el régimen fluvial 

Las zonas húmedas: lagos y humedales. 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la mayoría 

de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir 

que esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución 

española. 

 El conocimiento de nuestra organización política y territorial. 

 El desarrollo de las competencias y las habilidades sociales. 

 La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y opciones personales. 

 Capacidad crítica, participación activa en la sociedad, capacidad emprendedora y respeto del medioambiente, 

que deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 

  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

METODOLOGÍA 



Se seguirán  estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:                       

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos. 

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

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos a contextos distintos. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz de fijarse sus propios 

objetivos, plantearse interrogantes y organizar su trabajo, buscar  la información necesaria, etc… 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 

aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4 
Los paisajes naturales y las interacciones naturaleza-sociedad. 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 



 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se trabajará sobre los siguientes contenidos LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS . Factores de 

biodiversidad y regiones biogeográficas. Formaciones vegetales de la España peninsular e insular. La intervención 

humana y sus consecuencias geográficas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes 

y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, 

que han actuado en un marco natural e histórico. 

Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas 

específicamente geográficos para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando 

los múltiples factores que intervienen y utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 

Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los rasgos 

geográficos que definen el territorio español y poniéndolos en relación con los grandes medios naturales europeos. 

Comprender la población como un recurso esencial cuya distribución, dinámica y estructura intervienen de forma 

relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio. 

Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus impactos 

territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos humanos, y percibiendo 

la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos 

diferenciados. 

Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de ciertas 

actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las 

generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 

recursos y a la ordenación del territorio. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

C.E.1.7. Representar gráficamente y 

comentar información diversa de 

característica social y ambiental. 

C.E.1.7. Representar gráficamente y 

comentar información diversa de 

característica social y ambiental. 

CMCT 

CSC 

E.A. 3.7.1. Analiza cómo afecta a España el 

cambio climático. 

C.E. 3.7. Obtener y seleccionar información 

de contenido geográfico relativo a la 

diversidad climática de España utilizando las 

fuentes disponibles, como Internet, medios de 

comunicación social o bibliografía, y los 

Sistemas de Información Geográfica públicos 

para extraer conclusiones geográficas sobre 

problemas ambientales o sociales. 

CSC 

E.A. 3.7.2.Utilizando gráficas y estadísticas 

que reflejan las lluvias torrenciales, extrae 

conclusiones medioambientales. 

E.A. 4.5.1. Sitúa en un mapa de la red 

hidrográfica española los grandes embalses. 

Deduce consecuencias analizando también las 

características climáticas. 

C.E. 4.5. Analizar el aprovechamiento de los 

recursos hídricos en nuestro país incluyendo 

las características de sequía y lluvias 

torrenciales del clima. 

CSC 

E.A. 4.5.2. Analiza y comenta gráficas y 

estadísticas que reflejan las épocas de sequía 

en relación con un mapa de tipos de 

regímenes fluviales de los ríos de la 

Península. Saca conclusiones. 

E.A. 4.6.1. Selecciona imágenes y noticias 

periodísticas que reflejen la desigualdad 

hídrica en el país y su interacción con las 

actividades humanas. 

C.E. 4.6. Obtener y seleccionar información 

de contenido geográfico relativo a la 

hidrología española utilizando distintas 

fuentes de información y los Sistemas de 

Información Geográfica públicos para extraer 

CSC 

CCL 

CD 



conclusiones geográficas sobre problemas 

ambientales o sociales.  

E.A. 5.1.1. Distingue las características de los 

grandes conjuntos paisajísticos españoles. 

C.E. 5.1. Describir los paisajes naturales 

españoles identificando sus rasgos y tomar 

decisiones de desarrollo del trabajo 

individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. 

CSC 

CAA 

SIEP 

E.A. 5.2.1. Localiza en el mapa los paisajes 

naturales españoles, identificando sus 

características. 

C.E.5.2. Reflejar en un mapa las grandes 

áreas de paisajes naturales españoles.  

CSC 

E.A. 5.3.1. Identifica y plantea los problemas 

suscitados por la interacción ser humano-

naturaleza sobre los paisajes. 

C.E. 5.3. Describir los espacios humanizados 

enumerando sus elementos constitutivos.  

CSC 

E.A.5.3.2. Analiza algún elemento legislador 

correctivo de la acción humana sobre la 

naturaleza. 

E.A. 5.4.1. Diferencia los paisajes 

humanizados de los naturales. 

C.E. 5.4. Relacionar el medio natural con la 

actividad humana describiendo casos de 

modificación del medio por el hombre. 

CSC 

E.A. 5.5.1. Selecciona y analiza noticias 

periodísticas o imágenes en las que se percibe 

la influencia del medio en la actividad 

humana. 

C.E. 5.5. Obtener y seleccionar información 

de contenido geográfico relativo a los 

paisajes naturales y las interrelaciones 

naturaleza-sociedad utilizando fuentes en las 

que se encuentre disponible, como Internet, 

bibliografía o medios de comunicación 

social, y los Sistemas de Información 

Geográfica públicos para extraer 

conclusiones geográficas sobre problemas 

ambientales o sociales.  

CCL 

CD 

CSC 

E.A. 5.5.2. Selecciona y analiza, a partir de 

distintas fuentes de información, noticias 

periodísticas o imágenes en las que se percibe 

la influencia del ser humano sobre el medio. 

E.A. 5.5.3. Obtiene y analiza la información 

que aparece en los medios de comunicación 

social referida a la destrucción del medio 

natural por parte del ser humano. 

E.A. 5.6.1. Diferencia los distintos paisajes 

naturales españoles a partir de fuentes 

gráficas y comenta imágenes representativas 

de cada una de las variedades de paisajes 

naturales localizadas en medios de 

comunicación social, Internet u otras fuentes 

bibliográficas.  

C.E.5. 6. Comparar imágenes de las 

variedades de paisajes naturales. 

CL 

CD 

CSC 

C.E.5.7. Identificar impactos ambientales de 

distintas actividades humanas y proponer 

medidas correctoras. 

C.E.5.7. Identificar impactos ambientales de 

distintas actividades humanas y proponer 

medidas correctoras. 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

La influencia de la actividad humana en el medio natural 

Los paisajes naturales -Los paisajes geográficos 

La influencia del medio natural en la actividad humana- Los riesgos naturales - Los riesgos climáticos. 

Los paisajes naturales. 

La influencia de la actividad humana en el medio natural. 

El medio natural como recurso y condicionante. - El aprovechamiento de los recursos hídricos. 

Las obras hidráulicas 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la mayoría 

de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir que 

esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución española. 

 El conocimiento de nuestra organización política y territorial. 

 El desarrollo de las competencias y las habilidades sociales. 

 La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y opciones personales. 

 Capacidad crítica, participación activa en la sociedad, capacidad emprendedora y respeto del medioambiente, que 

deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se seguirán  estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:                       

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos. 

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

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos a contextos distintos. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz de fijarse sus propios 

objetivos, plantearse interrogantes y organizar su trabajo, buscar  la información necesaria, etc… 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 

aprendizaje.  

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 



plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 5 
Los espacios del sector primario. 

TEMPORALIZACIÓN 1º   Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se trabajará sobre los siguientes contenidos EL ESPACIO RURAL. Los condicionantes de la 

actividades agraria en España. La Política Agraria Comunitaria. Uso y aprovechamientos del espacio rural. Nuevas 

funciones del espacio rural: el paisaje. LA ACTIVIDAD PESQUERA. Significado de la pesca en España. Regiones 

pesqueras en España y principales caladeros. La importancia creciente de la acuicultura. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes 

y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, 

que han actuado en un marco natural e histórico. 

Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas 

específicamente geográficos para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando 

los múltiples factores que intervienen y utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 

Comprender la población como un recurso esencial cuya distribución, dinámica y estructura intervienen de forma 

relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio. 

Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus impactos 

territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos humanos, y percibiendo 

la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos 

diferenciados. 

Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de ciertas 

actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las 

generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 

recursos y a la ordenación del territorio. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 



E.A.7.1.1.Identifica las actividades 

agropecuarias y forestales. 
C.E. 7.1. Describir las actividades 

agropecuarias y forestales especificando las 

características de España. 

CSC 

E.A. 7.1.2. Diferencia las actividades del 

sector primario de otras actividades 

económicas. 

E.A. 7. 2.1. Sitúa en un mapa la distribución 

de los principales aprovechamientos agrarios. 

C.E. 7.2. Distinguir los paisajes agrarios 

estableciendo sus características. 

CSC 

E.A. 7.2.2. Aporta los aspectos del pasado 

histórico que han incidido en las estructuras 

agrarias españolas. 

E.A. 7.3.1. Selecciona y comenta imágenes 

que ponen de manifiesto las características de 

los diversos paisajes agrarios españoles. 

C.E. 7.3. Analizar adecuadamente un paisaje 

rural distinguiendo el terrazgo, los bosques y 

el hábitat.  

CSC 

E.A. 7.4.1. Define históricamente, de forma 

sumaria, la estructura de la propiedad. 

C.E. 7.4. Comprender la evolución de la 

estructura de la propiedad. 

CSC 

E.A. 7.5.1. Identifica y analiza las 

características de los diversos paisajes 

agrarios españoles. 

C.E.7.5. Identificar formas de tenencia de la 

tierra. 

CSC 

E.A. 7.6.1. Aporta datos o gráficos de 

aspectos estructurales que expliquen el 

dinamismo de un sector agrario dado. 

C.E. 7.6. Explicar el sector agrario español 

teniendo en cuenta sus estructuras de la 

propiedad y las características de sus 

explotaciones. 

CSC 

E.A. 7.7.1. Comenta textos periodísticos que 

expliquen la situación española en la PAC. 

C.E.7.7. Explicar la situación del sector 

agrario español teniendo en cuenta el 

contexto europeo y las políticas de la Unión 

Europea. 

CMCT 

CSC 

E.A. 7.8.1. Establece las características y 

peculiaridades de la actividad pesquera 

española. 

C.E. 7.8. Analizar la actividad pesquera 

definiendo sus características y problemas. 

CSC 

E.A. 7.9.1. Selecciona y analiza noticias 

periodísticas que tratan problemas pesqueros 

e identifica su origen.  

C.E.7.9. Obtener y seleccionar información 

de contenido geográfico relativo al espacio 

rural, silvícola o pesquero utilizando 

Sistemas de Información Geográficos 

públicos y otros recursos disponibles en 

Internet, medios de comunicación social o 

bibliografía. 

CSC 

CL 

CD 

E.A 7.9.2. Confecciona gráficos 

comparativos del peso específico en el PIB de 

las actividades agrarias, ganaderas, forestales 

y pesqueras españolas frente a otros sectores 

de actividad. 

C.E.7.10. Tomar decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. 

C.E.7.10. Tomar decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. 

CAA 

SIEP 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

El espacio rural - Los rasgos del espacio rural - La importancia del espacio rural 

Los condicionantes naturales del espacio agrario -Los condicionantes humanos 

La estructura agraria - El sistema de propiedad y de explotación. 

La política agraria 

La estructura agraria - Los aprovechamientos, los sistemas y las técnicas agrarias - Las diferentes estructuras 

agrarias 

Las actividades agrarias. 

Los paisajes agrarios. 

Los problemas agrarios y el desarrollo rural 

Los espacios de la actividad pesquera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la mayoría 

de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir 

que esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución española. 

 El conocimiento de nuestra organización política y territorial. 

 El desarrollo de las competencias y las habilidades sociales. 

 La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y opciones personales. 

 Capacidad crítica, participación activa en la sociedad, capacidad emprendedora y respeto del medioambiente, que 

deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 



 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se seguirán  estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:                       

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos. 

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

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos a contextos distintos. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz de fijarse sus propios 

objetivos, plantearse interrogantes y organizar su trabajo, buscar  la información necesaria, etc… 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 

aprendizaje.  

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 6 
El espacio industrial. 



TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se trabajará sobre los siguientes contenidos LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Factores de la 

actividad industrial. Principales sectores industriales en la actualidad. Distribución geográfica de la industria en 

España. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes 

y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, 

que han actuado en un marco natural e histórico. 

Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas 

específicamente geográficos para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando 

los múltiples factores que intervienen y utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 

Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus impactos 

territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos humanos, y percibiendo 

la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos 

diferenciados. 

Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de ciertas 

actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las 

generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 

recursos y a la ordenación del territorio. 

Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea desarrollando 

actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al propio hábitat, 

superando los estereotipos y prejuicios. 

Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten procesos de 

uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica. 

Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible. 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A.8.1.1. Selecciona y analiza información 

sobre los problemas y la configuración de la 

industria española. 

C.E. 8.1. Analizar el proceso de 

industrialización español estableciendo las 

características históricas que conducen a la 

situación actual. 

CSC 

E.A. 8.1.2. Selecciona y analiza imágenes 

que muestren la evolución histórica de la 

industria española en una zona concreta o de 

un sector concreto. 

E.A. 8. 2.1. Relaciona el nacimiento de la 

industria y la localización de fuentes de 

energía y materias primas en el país. 

C.E. 8.2. Relacionar las fuentes de energía y 

la industrialización describiendo sus 

consecuencias en España. 

CSC 

E.A. 8.3.1. Establece un eje cronológico para 

explicar la evolución histórica de la 

industrialización española. 

C.E. 8.3. Conocer los factores de la industria 

en España.  

CSC 

E.A. 8.3.2. Enumera las características de la 

industria española y sus diferencias 

regionales. 



E.A.8.3.3. Confecciona y analiza gráficas y 

estadísticas que expliquen las producciones 

industriales. 

E.A. 8.4.1. Analiza y comenta paisajes de 

espacios industriales. 

C.E. 8.4. Identificar y comentar los elementos 

de un paisaje industrial dado. 

CSC 

E.A. 8. 4.2. Señala en un mapa los 

asentamientos industriales más importantes, 

distinguiendo entre los distintos sectores 

industriales. 

E.A. 8.5.1. Localiza y describe las regiones 

industriales y los ejes de desarrollo industrial. 

C.E.8.5. Describir los ejes de desarrollo 

industrial sobre un mapa, estableciendo sus 

características y las posibilidades de 

regeneración y cambio futuros. 

CSC 

E.A.8.5.2. Describe los ejes o focos de 

desarrollo industrial y sus perspectivas de 

futuro. 

 

E.A. 8.6.1. Describe las políticas industriales 

de la Unión Europea y su influencia en las 

españolas. 

C.E. 8.6. Obtener y seleccionar información 

de contenido geográfico relativo al espacio 

industrial español utilizando fuentes en las 

que se encuentre disponible, como Internet, 

bibliografía o medios de comunicación, y los 

Sistemas de Información Geográfica públicos 

para extraer conclusiones geográficas sobre 

problemas ambientales o sociales. 

CSC 

CD 

CCL 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Localización de las fuentes de energía en España. 

El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica. 

Aportación al PIB de la industria. La población activa. 

Deficiencias y problemas del sector industrial español. 

Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector. 



Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española. 

La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro. 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la mayoría 

de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir que 

esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución española.  

 El conocimiento de nuestra organización política y territorial. 

 El desarrollo de las competencias y las habilidades sociales. 

 La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y opciones personales. 

 Capacidad crítica, participación activa en la sociedad, capacidad emprendedora y respeto del medioambiente, que 

deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

METODOLOGÍA 

Se seguirán  estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:                       

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de dist intos procesos 

cognitivos. 

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

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos a contextos distintos. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz de fijarse sus propios 

objetivos, plantearse interrogantes y organizar su trabajo, buscar  la información necesaria, etc… 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 

aprendizaje.  

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 7 
Los espacios del sector terciario. 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se trabajará sobre los siguientes contenidos LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS. Caracteres de la 

oferta turística española y tipos de turismo. Principales áreas turísticas en España. Significado y consecuencias de 

las actividades turísticas. EL TRANSPORTE Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO. Las redes de transporte como 

elemento básico de la articulación territorial y económica de España. Sistemas y medios de transporte en España. 

Los nuevos sistemas de transporte y de comunicaciones. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes 

y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, 

que han actuado en un marco natural e histórico. 

Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas 

específicamente geográficos para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando 

los múltiples factores que intervienen y utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 

Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus impactos 

territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos humanos, y percibiendo 

la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos 

diferenciados. 

Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de ciertas 

actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las 



generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 

recursos y a la ordenación del territorio. 

Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea desarrollando 

actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al propio hábitat, 

superando los estereotipos y prejuicios. 

Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten procesos de 

uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica. 

Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 9.1.1. Identifica las características del 

sector terciario español. 
C.E. 9.1. Analizar la terciarización de la 

economía española estableciendo sus 

características y la influencia en el Producto 

Interior Bruto. 

CSC 

E.A. 9.2.1. Explica la incidencia que para la 

economía española posee el sector servicios. 

C.E. 9.2. Identificar la presencia de los 

servicios en el territorio analizando su 

distribución e impacto en el medio. 

CSC 

E.A. 9.3.1. Describe cómo se articulan los 

medios de comunicación más importantes de 

España (ferrocarriles, carreteras, puertos y 

aeropuertos).  

C.E. 9.3. Explicar el sistema de transporte en 

España distinguiendo la articulación 

territorial que configura.  

CSC 

E.A. 9.3.2. Comenta sobre un mapa de 

transportes la trascendencia que este sector 

tiene para articular el territorio. 

E.A. 9.3.3. Describe y analiza mapas que 

reflejen un sistema de transporte 

determinado. 

E.A. 9.3.4. Distingue en un mapa los 

principales nodos de transporte español. 

E.A. 9.3.5. Resuelve problemas planteados en 

un caso específico sobre vías de 

comunicación en nuestro país. 

E.A. 9.4.1. Comenta gráficas y estadísticas 

que explican el desarrollo comercial. 

C.E. 9.4. Describir el desarrollo comercial 

estableciendo sus características y 

describiendo la ocupación territorial que 

impone. 

CSC 

E.A. 9.5.1. Analiza y explica las 

desigualdades del espacio turístico. 

C.E.9.5. Localizar en un mapa los espacios 

turísticos enumerando sus características y 

desigualdades regionales. 

CSC 

E.A. 9.6.1. Comenta gráficas y estadísticas 

que explican el desarrollo turístico español. 

C.E. 9.6. Obtener y seleccionar información 

de contenido geográfico relativo a la 

actividad o al espacio del sector “servicios” 

español, utilizando fuentes en las que se 

encuentre disponible, como Internet, 

bibliografía o medios de comunicación 

social, y los Sistemas de Información 

Geográfica públicos para extraer 

conclusiones geográficas sobre problemas 

ambientales o sociales. 

CSC 

CD 

CCL 
E.A. 9.6.2. Explica cómo articulan el 

territorio otras actividades terciarias. 

E.A. 9.7.1. Analiza y comenta imágenes del C.E. 9.7. Utilizar correctamente la CSC 



espacio destinado a transportes, comercial u 

otras actividades del sector servicios. 

terminología del sector servicios. 

E.A. 9.7.8. Confecciona esquemas para 

analizar la influencia del sector servicios en 

la economía y el empleo en España a partir de 

imágenes que reflejen su impacto en un 

paisaje. 

C.E. 9.8. Identificar y comentar un paisaje 

transformado por una importante zona 

turística.  

CSC 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector terciario. 

Análisis de los servicios y distribución en el territorio. 

Servicios públicos y estado del bienestar. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. 

El sistema de transporte como forma de articulación territorial. 

El desarrollo comercial. Características y evolución. 

Los espacios turísticos. Características y evolución. 

La importancia del turismo en Andalucía. 

Otras actividades terciarias: sanidad, educación, servicios a empresas y finanzas, servicios públicos. Internet y el 

acceso a la información en la sociedad digital. 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 



 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la mayoría 

de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir 

que esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución 

española. 

 El conocimiento de nuestra organización política y territorial. 

 El desarrollo de las competencias y las habilidades sociales. 

 La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y opciones personales. 

 Capacidad crítica, participación activa en la sociedad, capacidad emprendedora y respeto del medioambiente, 

que deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 

  

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

METODOLOGÍA 

Se seguirán  estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:                       

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos. 

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

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos a contextos distintos. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz de fijarse sus propios 

objetivos, plantearse interrogantes y organizar su trabajo, buscar  la información necesaria, etc… 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 

aprendizaje.  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En el propio libro del alumnado, en los libros de 1º ESO podemos encontrar  diferentes recursos. Además de una 

actividad para reforzar el aprendizaje de los movimientos de la Tierra, incidiendo en el sentido en que se producen, 

el tiempo que tardan en realizarse y sus principales consecuencias.  

Otros recursos de elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, 

….. 

 

 

 

 



ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 8 
La población española. 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se trabajará sobre los siguientes contenidos LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. Evolución y 

distribución. La dinámica natural. Los movimientos migratorios. Estructura y composición de la población.  

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes 

y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, 

que han actuado en un marco natural e histórico. 

Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas 

específicamente geográficos para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando 

los múltiples factores que intervienen y utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 

Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus impactos 

territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos humanos, y percibiendo 

la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos 

diferenciados. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 6.1.1. Utiliza las herramientas de estudio 

de la población. 
C.E. 6.1. Identificar las fuentes para el 

estudio de la población estableciendo los 

procedimientos que permiten estudiar casos 

concretos.  

CSC 

E.A. 6.2.1. Comenta la pirámide actual de C.E. 6.2.2.Comentar gráficos y tasas que CMCT 



población española y la compara con alguna 

de un periodo anterior. 

muestren la evolución de la población 

española.  

E.A. 6.2.2. Distingue las distintas pirámides 

de población en su evolución histórica. 

E.A. 6.3.2.Elige datos y tasas demográficas 

que muestren la configuración de la 

población de un territorio. 

C.E. 6.3. Caracterizar la población española 

identificando los movimientos naturales. 

CSC 

E.A. 6.4.1. Explica los procesos migratorios 

antiguos que afectan a España.  

C.E. 6.4. Explicar la distribución de la 

población española identificando las 

migraciones. 

CSC 

E.A. 6.4.2. Identifica y analiza las 

migraciones recientes. 

E.A. 6.5.1. Comenta el mapa de la densidad 

de población actual en España. 

C.E. 6.5. Diferenciar la densidad de 

población en el espacio peninsular e insular 

explicando la distribución de población. 

CSC 

E.A. 6.6.1. Analiza un gráfico de la estructura 

de la población española. 

C.E. 6.6.Comentar un mapa de la densidad de 

población de España analizando su estructura. 

CSC 

E.A. 6.7.1. Compara y comenta la población 

de las regiones que crecen y las que 

disminuyen su población. 

C.E. 6.7. Analizar la población de las 

diversas comunidades autónomas definiendo 

su evolución y la problemática de cada una de 

ellas. 

CSC 

CMCT 

E.A. 6.8.1. Explica las relaciones entre 

comunidades autónomas en relación con las 

migraciones interiores. 

C.E. 6.8. Analizar las pirámides de población 

de las diversas comunidades autónomas, 

comentando sus peculiaridades. 

CSC 

E.A. 6.9.1. Selecciona y analiza información 

sobre las perspectivas de futuro de la 

población española.  

C.E.6.9. Explicar las perspectivas de 

población española y la ordenación del 

territorio. 

CSC 

6.10.1. Presenta y defiende información sobre 

la población española resaltando los aspectos 

más significativos, utilizando gráficos, 

mapas, pirámides, etc., en una presentación 

informática o exposiciones en directo.  

C.E.6.10. Obtener y seleccionar información 

de contenido demográfico utilizando fuentes 

en las que se encuentre disponible, como 

Internet u otras fuentes de información. 

CCL 

CD 

CSC 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 



 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Fuentes para el estudio de la población. 

Distribución territorial de la población española. Densidad de la población. 

Evolución histórica de la población española. Crecimiento demográfico. 

Movimientos naturales de población. Tasas demográficas. La transición demográfica. 

Movimientos migratorios: Emigración e inmigración. Flujos históricos y actuales. 

Estructura de la población: demográfica y profesional. 

Conformación del espacio demográfico actual. 

Diversidades regionales. Problemática demográfica actual y posibilidades de futuro de la población española. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la mayoría 

de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir 

que esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución española.  

 El conocimiento de nuestra organización política y territorial. 

 El desarrollo de las competencias y las habilidades sociales. 

 La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y opciones personales. 

 Capacidad crítica, participación activa en la sociedad, capacidad emprendedora y respeto del medioambiente, que 

deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

METODOLOGÍA 

Se seguirán  estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:                       

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos. 

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

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos a contextos distintos. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz de fijarse sus propios 

objetivos, plantearse interrogantes y organizar su trabajo, buscar  la información necesaria, etc… 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 

aprendizaje.  

 



 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 9 
El espacio urbano. 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se trabajará sobre los siguientes contenidos El ESPACIO URBANO. El sistema de ciudades en 

España. Principales áreas y ejes urbanos. La estructura y el plano de la ciudad. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes 

y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, 

que han actuado en un marco natural e histórico. 

Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas 

específicamente geográficos para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando 

los múltiples factores que intervienen y utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 



Comprender la población como un recurso esencial cuya distribución, dinámica y estructura intervienen de forma 

relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio. 

Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus impactos 

territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos humanos, y percibiendo 

la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos 

diferenciados. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 10.1.1. Define “ciudad” y aporta 

ejemplos. 
C.E. 10.1. Definir la ciudad. CSC 

E.A. 10.2.1. Comenta un paisaje urbano a 

partir de una fuente gráfica. 

C.E. 10.2.Analizar y comentar planos de 

ciudades, distinguiendo sus diferentes 

trazados. 

CMCT 

E.A. 10.2.2. Analiza y explica el plano de la 

ciudad más cercana, o significativa, al lugar 

de residencia. 

E.A. 10. 3.1. Identifica las características del 

proceso de urbanización. 

C.E. 10. 3. Identificar el proceso de 

urbanización enumerando sus características 

y planificaciones internas. 

CSC 

E.A. 10.3.2. Explica y propone ejemplos de 

procesos de planificación urbana. 

E.A. 10. 4.1. Señala la influencia histórica en 

el plano de las ciudades españolas. 

C.E.10.4. Analizar la morfología y la 

estructura urbana extrayendo conclusiones de 

la huella de la historia y su expansión 

espacial, reflejo de la evolución económica y 

política de la ciudad. 

CSC 

E.A. 10.4.2. Explica la morfología urbana y 

señala las partes de una ciudad sobre un 

plano de la misma. 

E.A. 10.5.1. Selecciona y analiza imágenes 

que expliquen la morfología y la estructura 

urbana de una ciudad conocida. 

C.E.10.5. Analizar y comentar un paisaje 

urbano. 

CAA 

CSC 

SIEP 

E.A. 10.6.1. Explica la jerarquización urbana 

española. 

C.E. 10.6. Identificar el papel de las ciudades 

en la ordenación del territorio. 

CSC 

E.A. 10. 7.1. Describe y analiza las 

influencias mutuas existentes entre la ciudad 

y el espacio que la rodea. 

C.E. 10.7. Describir la red urbana española 

comentando las características de la misma.  

CSC 

E.A. 10.8.1. Selecciona y analiza noticias 

periodísticas que muestren la configuración y 

la problemática del sistema urbano español. 

C.E. 10.8. Obtener, seleccionar y analizar 

información de contenido geográfico relativo 

al espacio urbano español utilizando fuentes 

en las que se encuentre disponible, como 

Internet, medios de comunicación social o 

bibliografía. 

CCL 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. 

Morfología y estructura urbanas. 

Las planificaciones urbanas. 

Características del proceso de urbanización. Las áreas de influencia. 

Los usos del suelo urbano. 

La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la mayoría 

de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir 

que esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución 

española. 

 El conocimiento de nuestra organización política y territorial. 

 El desarrollo de las competencias y las habilidades sociales. 

 La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y opciones personales. 

 Capacidad crítica, participación activa en la sociedad, capacidad emprendedora y respeto del medioambiente, 

que deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 

  

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se seguirán  estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:                       

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos. 

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

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos a contextos distintos. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz de fijarse sus propios 

objetivos, plantearse interrogantes y organizar su trabajo, buscar  la información necesaria, etc… 



 Fomentar una metodología experiencial e investigativa. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 

aprendizaje.  

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se trabajará sobre los siguientes contenidos ESPAÑA EN SU CONTEXTO Y DIVERSIDAD 

TERRITORIAL. El proceso de organización político administrativo de España. Las Comunidades Autónomas y las 

regiones. España en la U.E. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes 

y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, 

que han actuado en un marco natural e histórico. 

Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas 

específicamente geográficos para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando 

los múltiples factores que intervienen y utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 

Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea desarrollando 

actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al propio hábitat, 

superando los estereotipos y prejuicios. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 11. 1.1. Localiza y explica en un mapa 

la organización territorial española partiendo 

del municipio y la comunidad autónoma. 

C.E. 11.1. Describir la organización territorial 

española analizando la estructura local, 

regional, autonómica y nacional. 

CSC 

E.A. 11.2.1. Distingue y enumera las 

comunidades autónomas, las principales 

ciudades en cada una de ellas y los países 

fronterizos de España. 

C.E. 11.2. Explicar la organización territorial 

española estableciendo la influencia de la 

historia y la Constitución de 1978. 

CSC 

CMCT 

E.A. 11.3.1.Explica la ordenación territorial 

española a partir de mapas históricos y 

actuales. 

C.E. 11.3. Explicar la organización territorial 

española a partir de mapas históricos y 

actuales, y tomar decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. 

CSC 

E.A. 11.3.2. Compara la ordenación 

territorial actual y la de la primera mitad del 

s. XX. 

E.A. 11.4.1.Caracteriza la ordenación 

territorial establecida por la Constitución de 

1978. 

C.E. 11.4. Analizar la organización territorial 

española describiendo los desequilibrios, los 

contrastes territoriales y los mecanismos 

correctores. 

CSC 

E.A. 11.4.2. Explica las políticas territoriales 

que practican las comunidades autónomas en 

aspectos concretos. 

E.A. 11.4.3.Enumera los desequilibrios y los 

contrastes territoriales existentes en la 

organización territorial española. 

E.A. 11.5.1. Distingue los símbolos que 

diferencian a las comunidades autónomas. 

C.E. 11. 5. Describir la trascendencia de las 

comunidades autónomas definiendo las 

políticas territoriales que llevan a cabo estas. 

CSC 

CAA 

SIEP 

E.A. 11.6.1. Explica razonadamente los 

rasgos esenciales de las políticas territoriales 

autonómicas. 

C.E. 11. 6. Obtener, seleccionar y analizar 

información de contenido geográfico relativo 

a las formas de organización territorial en 

España utilizando fuentes en las que se 

encuentre disponible, como Internet, medios 

de comunicación social o bibliografía. 

CSC 

 

 

 



 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

La organización territorial de España. Influencia de la historia y la Constitución de 1978. 

Los desequilibrios y contrastes territoriales. 

Las comunidades autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. 

La complejidad territorial andaluza. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la mayoría 

de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir 

que esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución española.  

 El conocimiento de nuestra organización política y territorial. 

 El desarrollo de las competencias y las habilidades sociales. 

 La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y opciones personales. 

 Capacidad crítica, participación activa en la sociedad, capacidad emprendedora y respeto del medioambiente, que 

deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 

 

 

 

 



ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

METODOLOGÍA 

Se seguirán  estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:                       

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos. 

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

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos a contextos distintos. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz de fijarse sus propios 

objetivos, plantearse interrogantes y organizar su trabajo, buscar  la información necesaria, etc… 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 

aprendizaje.  

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se trabajará sobre los siguientes contenidos ESPAÑA EN SU CONTEXTO Y DIVERSIDAD 

TERRITORIAL. El proceso de organización político administrativo de España. Las Comunidades Autónomas y las 

regiones. España en la U.E. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes 

y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, 

que han actuado en un marco natural e histórico. 

Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas 

específicamente geográficos para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando 

los múltiples factores que intervienen y utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 

Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de ciertas 

actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las 

generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 

recursos y a la ordenación del territorio. 

Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea desarrollando 

actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al propio hábitat, 

superando los estereotipos y prejuicios. 

Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 12.2.1. Explica la posición de España en 

la Unión Europea.  
C.E. 12.2. Describir el continente europeo 

distinguiendo su estructura territorial y los 

contrastes físicos y socioeconómicos. 

CSC 

E.A. 12.3.1.Extrae conclusiones de las 

medidas que la Unión Europea toma en 

política regional y de cohesión territorial que 

afectan a España. 

C.E. 12.3. Identificar la posición de España 

en la Unión Europea enumerando las 

políticas regionales y de cohesión territorial 

que se practican en Europa y que afectan a 

nuestro país. 

CSC 

E.A. 12.3.2. Comenta noticias periodísticas o 

textos que explican la posición de España en 

la Unión Europea. 

E.A. 12.6.1. Explica las repercusiones de la 

inclusión de España en espacios geopolíticos 

y socioeconómicos continentales y mundiales 

a partir de distintas fuentes de información 

geográfica. 

C.E. 12. 6. Explicar las repercusiones de la 

inclusión de España en espacios 

socioeconómicos y geopolíticos continentales 

y mundiales, utilizando fuentes diversas 

basadas en material bibliográfico u online y 

en opiniones expuestas. 

CSC 

CD 

CCL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y la diversidad 

política. 

España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. 

La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial.  

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la mayoría 

de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir 

que esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución española. 

 El conocimiento de nuestra organización política y territorial. 

 El desarrollo de las competencias y las habilidades sociales. 

 La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y opciones personales. 

 Capacidad crítica, participación activa en la sociedad, capacidad emprendedora y respeto del medioambiente, que 

deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 



 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se seguirán  estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:                       

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos. 

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

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos a contextos distintos. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz de fijarse sus propios 

objetivos, plantearse interrogantes y organizar su trabajo, buscar  la información necesaria, etc… 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 

aprendizaje.  

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / U.D. TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 



MATERIA Nº 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 12 
España en el Mundo. 

TEMPORALIZACIÓN 3º Trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se trabajará sobre los siguientes contenidos.  Sobre la importancia de España en el mundo y sus 

relaciones e implicaciones económicas, políticas y culturales con distintas áreas geopolíticas. Es especialmente 

significativa la relación con Iberoamérica. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los contrastes 

y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, 

que han actuado en un marco natural e histórico. 

Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y destrezas 

específicamente geográficos para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando 

los múltiples factores que intervienen y utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 

Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten procesos de 

uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica. 

Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 12.1.1. Localiza en un mapa las grandes 

áreas geoeconómicas y señala aquellas con 

las que España tiene más relación. 

C.E. 12.1. Definir la situación geográfica de 

España en el mundo estableciendo su 

posición y localizando sus territorios. 

CSC 

E.A. 12.2.1. Identifica aspectos relevantes de 

España en la situación mundial. 

E.A. 12.1.3. Localiza la situación española 

entre las grandes áreas geoeconómicas 

mundiales. 

E.A. 12.2.4.Identifica y describe los rasgos de 

la globalización con ejemplificaciones que 

afectan a nuestro país. 

C.E. 12.4. Definir la globalización explicando 

sus rasgos. 

CSC 

E.A. 12.5.1. Confecciona cuadros 

comparativos de la aplicación a casos 

concretos del concepto mundialización y el 

concepto diversidad territorial. 

C.E. 12.5. Comparar los procesos de 

mundialización y diversidad territorial 

resumiendo las características de uno y otro. 

CSC 

E.A. 12.6.1. Explica las repercusiones de la 

inclusión de España en espacios geopolíticos 

y socioeconómicos continentales y mundiales 

a partir de distintas fuentes de información 

geográfica. 

C.E. 12. 6. Explicar las repercusiones de la 

inclusión de España en espacios 

socioeconómicos y geopolíticos continentales 

y mundiales, utilizando fuentes diversas 

basadas en material bibliográfico u online y 

en opiniones expuestas. 

CSC 

CD 

CCL 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades 

territoriales. Grandes ejes mundiales. 

Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la mayoría 

de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también podemos decir 

que esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como: 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución española.  

 El conocimiento de nuestra organización política y territorial. 

 El desarrollo de las competencias y las habilidades sociales. 

 La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y opciones personales. 

 Capacidad crítica, participación activa en la sociedad, capacidad emprendedora y respeto del medioambiente, que 

deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

METODOLOGÍA 

Se seguirán  estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:                       

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 



cognitivos. 

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

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos a contextos distintos. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz de fijarse sus propios 

objetivos, plantearse interrogantes y organizar su trabajo, buscar  la información necesaria, etc… 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 

aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 

referenciada en la que se combinen los procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos de 

elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 

refuerzo. Todo ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades 

y tareas planteadas no solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 

 

 

  

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales.  



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES – GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

CURSO: 2021/2022 

  

MATERIA / ÁMBITO: HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

35 30 30 95 _3 

 

 

 



 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 
 Bloque 1. La península ibérica desde la aparición de los primeros humanos a la 

monarquía visigoda 

2 
 Bloque 2. Bloque 2. La Edad Media: tres culturas y un mapa político en 

constante cambio (711-1474) 

3 
 Bloque 3. La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial 

(1474-1700). 

4 
 Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros 

Borbones (1700-1788) 

5 
 Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente a 

absolutismo. 

6  Bloque 6. La conflictiva construcción del estado liberal. (1833-1874) 

7 
 Bloque 7. Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento 

de un nuevo sistema político (1874-1902). 

8 
 Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un 

desarrollo insuficiente. 

9 
Bloque 9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía 

(1902-1931). 

10. 11.12 

 Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis 

internacional (1931- 1939). 

 Bloque 11. La dictadura franquista (1939-1975). 

 Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa 

(desde 1975). 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

1 Las primeras culturas 5-7 1º 

2 La romanización 5-7 1º 

3 La herencia medieval  5-7 1º 



4 El legado de los tiempos modernos 5-7 1º 

5 El siglo XVIII: Antiguo Régimen, reformismo e Ilustración 5-7 1º 

6 La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833) 5-7 1º 

7 La construcción de la España liberal (1833-1874) 5-7 1º 

8 La restauración moderada (1875-1902) 5-7 2º 

8 El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) 5-7 2º 

9 La Segunda República (1931-1936) 5-7 2º 

11 La Guerra Civil (1936-1939) 5-7 2º 

12 La dictadura de Franco (1939-1975) 5-7 3º 

13 La Transición (1975-1982) 5-7 3º 

14 La consolidación democrática 5-7 3º 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 1 LAS PRIMERAS CULTURAS 

TEMPORALIZACIÓN PRIMER TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5-7 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

. En esta primera unidad nos vamos a ocupar de estudiar la historia del primer milenio antes de Cristo, la prehistoria 

de la península ibérica. La llegada a la península ibérica y a las islas Baleares de pueblos colonizadores del 

Mediterráneo oriental le dieron al territorio una gran diversidad política y cultural. Las islas Canarias recibieron sus 

primeros pobladores, provenientes, al parecer, del norte de África, en la segunda mitad del milenio. Paralelamente 

floreció, en el sur peninsular, un importante foco cultural, el de Tartesos. Un mosaico de pueblos, denominados 

prerromanos, habitaban en esa época estos territorios, y su grado de desarrollo dependía, en gran medida, del mayor 

o menor contacto que tuvieran con los colonizadores fenicios y griegos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la península ibérica desde la 

prehistoria. 

2. Comentar e interpretar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) relacionando su 

información con los conocimientos previos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 1.1.1. Explica las diferencias entre la 

economía y la organización social del 

Paleolítico y el Neolítico, y las causas del 

cambio. 

C.E. 1.1. Explicar las características de los 

principales hechos y procesos históricos de la 

península ibérica desde la prehistoria hasta la 

desaparición de la monarquía visigoda, 

identificando las causas y las consecuencias 

de cada etapa histórica.  

CCL CMCT 

CAA CSC CEC 
E.A.1.1.2. Describe los avances en el 

conocimiento de las técnicas metalúrgicas y 

explica sus repercusiones. 

E.A.1.1.3. Resume las características 

principales del reino de Tartesos y cita las 



fuentes históricas para su conocimiento. 

E.A.1.1.4. Explica el diferente nivel de 

desarrollo de las áreas celta e ibérica en 

vísperas de la conquista romana en relación 

con la influencia recibida de los 

indoeuropeos, el reino de Tartesos y los 

colonizadores fenicios y griegos. 

E.A.1.1.5. Dibuja un mapa esquemático de la 

península ibérica y delimita en él las áreas 

ibérica y celta. 

E.A. 0.3.1.Responde a cuestiones planteadas 

a partir de fuentes históricas e 

historiográficas. 

C.E.0.3. Comentar e interpretar fuentes 

primarias (históricas) y secundarias 

(historiográficas) relacionando su 

información con los conocimientos previos.  

CCL 

CD 

SEIP 

 C.E.9.4. Explicar la evolución económica y 

demográfica en el primer tercio del siglo XX, 

relacionándola con la situación heredada del 

siglo XIX. El modelo de crecimiento 

económico español, sus fases y su diverso 

éxito en las distintas zonas geográficas de la 

Península. Utilización de tablas y gráficos. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

0.1. El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas. 

1.1. La prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina. La importancia 

de la metalurgia. 

1.2. La configuración de las áreas celta e ibérica: Tartessos indoeuropeos y colonizadores orientales. 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 



En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal 

o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos 

pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia. Desarrollar una aptitud 

de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas. . 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 2 LA ROMANIZACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN PRIMER TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5-7 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad presenta el proceso histórico de conquista y romanización del territorio peninsular (218 a. C.- 476 

d. C.). El territorio al que los romanos llamaron Hispania fue una pieza más del imperio romano. El interés de Roma 

por el territorio hispano obedecía básicamente a motivos económicos y estratégicos. Ello explica que Hispania fuera 

explotada en beneficio de la metrópoli. Pero a cambio de esa supeditación, Roma dejó un riquísimo legado. . El 

declive del imperio romano coincidió con la presencia, en tierras de la Península, de los pueblos germánicos. Uno 

de esos pueblos, el visigodo, terminó por unificar bajo su mando, tanto política como religiosamente, casi todo el 

territorio de Hispania. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la península ibérica desde la 

romanización a la monarquía visigoda, identificando las causas y las consecuencias de cada etapa histórica. 

2. Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su distinto grado de fiabilidad o de rigor 

historiográfico. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 1.1.5. Define el concepto de 

romanización y describe los medios 

empleados para llevarla a cabo. 

C.E. 1.1. Explicar las características de los 

principales hechos y procesos históricos de la 

península ibérica desde la prehistoria hasta la 

desaparición de la monarquía visigoda, 

identificando las causas y las consecuencias 

CCL 

CMCT 

CAA CSC CEC 



de cada etapa histórica.  

E.A 1.1.6. Compara el ritmo y grado de 

romanización de los diferentes territorios 

peninsulares. 

  

E.A. 1.1.7. Resume las características de la 

monarquía visigoda y explica por qué 

alcanzaron tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

  

E.A. 1.1.8. Busca información de interés (en 

libros o Internet) sobre pervivencias 

culturales y artísticas del legado romano en la 

España actual, y elabora una breve 

exposición. 

  

E.A. 1.1.10. Representa una línea del tiempo 

desde 250 a. C. hasta 711 d. C, situando en 

ella los principales acontecimientos 

históricos. 

  

E.A. 1.1.11. Partiendo de fuentes 

historiográficas, responde a cuestiones o 

situaciones 

  

E.A. 0.4.1. Distingue el carácter de las 

fuentes históricas no solo como información, 

sino como prueba para responder las 

preguntas que se plantean los historiadores. 

C.E.0.4. Reconocer la utilidad de las diversas 

fuentes para el historiador y su distinto grado 

de fiabilidad o de rigor historiográfico.  

CCL 

CMCT CD 

CAA CSC SIEP 

CEC 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



 

Hispania romana: conquista y romanización de la Península; el legado cultural romano. 

Hispania romana: fundamentos económicos y sociales 

El proceso de romanización.  

La difusión del cristianismo 

4. La monarquía visigoda; ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y la nobleza. Influencias bizantinas en 

el sur de la Península. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal 

o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos 

pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia. Desarrollar una aptitud 

de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas. . 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 



currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 3 LA HERENCIA MEDIEVAL 

TEMPORALIZACIÓN PRIMER TIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5-7 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

. La confluencia entre cristianos, musulmanes y judíos en la península ibérica es el verdadero elemento configurador 

de la Edad Media y de los siglos que le seguirán en todos los niveles de las esferas políticas, sociales, económicas y 

culturales. Ciertamente, desde comienzos del siglo VIII hasta finales del siglo XV, la historia de las tierras ibéricas 

fue escenario de un proceso de lucha entre cristianos y musulmanes; pero, al mismo tiempo, se produjo un trasvase 

de influencias entre ambos pueblos, Asimismo, la influencia judía se dejó notar, en particular, a través de los 

abundantes conversos de esa religión que pasaron al cristianismo. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la Península, describiendo sus etapas políticas, así como 

los cambios económicos, sociales y culturales que introdujeron. 

2. Explicar la evolución y la configuración política de los reinos cristianos, relacionándolas con el proceso de 



reconquista y el concepto patrimonial de la monarquía. La evolución del mundo musulmán desde el Califato de 

Córdoba a los reinos de Taifas. 

3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos durante toda la Edad Media 

(estancamiento, expansión y crisis) señalando sus factores y características. 

4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial y las características de la 

sociedad estamental. 

5. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando sus colaboraciones e 

influencias mutuas. 

6. Comentar e interpretar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando su 

información con los conocimientos previos 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A.2.1.1. Explica las causas de la invasión 

musulmana y de su rápida ocupación de la 

Península.  

C.E. 2.1. Explicar la evolución de los 

territorios musulmanes en la Península, 

describiendo sus etapas políticas, así como 

los cambios económicos, sociales y 

culturales que introdujeron.  

CCL CMCT 

CD 

CAA CEC 

E.A. 2.1.2. Representa una línea del tiempo 

desde 711 hasta 1474, situando en una fila los 

principales acontecimientos relativos a al-

Ándalus y en otra los relativos a los reinos 

cristianos. 

E.A. 2.1.3. Describe la evolución política de 

al-Ándalus. 

E.A. 2.1.4. Resume los cambios económicos, 

sociales y culturales introducidos por los 

musulmanes en al-Ándalus. 

E.A. 2.2.1. Describe las grandes etapas y las 

causas generales que conducen al mapa 

político de la península ibérica al final de la 

Edad Media. 

C.E. 2.2. Explicar la evolución y la 

configuración política de los reinos 

cristianos, relacionándolas con el proceso 

de reconquista y el concepto patrimonial de 

la monarquía. La evolución del mundo 

musulmán desde el Califato de Córdoba a 

los reinos de Taifas.  
CCL 

CD 

CAA 

SIEP 

CEC 

E.A. 2.2.2. Explica el origen de las Cortes en 

los reinos cristianos y sus principales 

funciones. 

E.A. 2.2.3. Compara la organización política 

de la Corona de Castilla, la Corona de 

Aragón y el Reino de Navarra al final de la 

Edad Media. 

E.A. 2.2.4. Comenta el ámbito territorial y 

características de cada sistema de 

repoblación, así como sus causas y 

consecuencias. 

E.A.2.3.1. Describe las grandes fases de la 

evolución económica de los territorios 

cristianos durante la Edad Media. 

C.E. 2.3. Diferenciar las tres grandes fases 

de la evolución económica de los reinos 

cristianos durante toda la Edad Media 

(estancamiento, expansión y crisis), 

señalando sus factores y características. 

CSC 

CEC SIEP CAA 

CMCT 

E.A. 2.4.1. Explica el origen y características 

del régimen señorial y la sociedad estamental 

en el ámbito cristiano. 

C.E. 2.4. Analizar la estructura social de los 

reinos cristianos, describiendo el régimen 

señorial y las características de la sociedad 

estamental. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

SIEP 

E.A.2.5.1. Describe la labor de los centros de 

traducción.  

C.E. 2.5. Describir las relaciones culturales 

de cristianos, musulmanes y judíos, 

especificando sus colaboraciones e 

influencias mutuas. 

CSC 

CEC 

CAA 
E.A.2.5.2. Busca información de interés (en 

libros o Internet) sobre la importancia 



cultural y artística del Camino de Santiago, y 

elabora una breve exposición.  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

2.1. Al-Ándalus: la conquista musulmana de la Península; evolución política de al-Ándalus; revitalización 

económica y urbana: estructura social; religión, cultura y arte. 

2.2. Evolución y pervivencia del mundo musulmán en Andalucía. El califato de Córdoba, modelo de Estado y 

sociedad. 

2.3. Los reinos cristianos hasta el siglo XIII: evolución política. 

2.4. El proceso de reconquista y repoblación; del estancamiento a la expansión económica; el régimen señorial y la 

sociedad estamental; el nacimiento de las Cortes. 

2.5. El Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos, musulmanes y judíos; las manifestaciones artísticas  

2.6. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y demográfica; las tensiones 

sociales; la diferente evolución y organización política de las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra 

2.7. El reino nazarí de Granada y el mundo de frontera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 



En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal 

o social es de vital importancia.Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos 

pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia. Desarrollar una aptitud 

de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas. . 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 4 EL LEGADO DE LOS TIEMPOS MODERNOS 

TEMPORALIZACIÓN PRIMER TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5-7 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad vamos a estudiar el período comprendido entre finales del siglo XV y fines del XVIII, correspondiente 

a la Edad Moderna, siglos vitales para la historia de España. Bajo la bandera de la monarquía hispánica se alcanzó la 

unión de los diversos núcleos políticos de los tiempos medievales. Incluso Portugal llegó a estar integrada en la 

monarquía hispánica, aunque por breve tiempo (1580-1640). El éxito del proyecto colombino hizo posible la 

expansión española por el continente americano, buena parte del cual fue incorporado a la monarquía hispánica. 

Asimismo, España desempeñó un papel fundamental en la historia europea de los siglos XVI y XVII, debido tanto a la 

importancia de sus dominios en el viejo continente como a la actuación política de los reyes de la casa de Austria, 

que fueron los grandes defensores de la causa católica. Sin embargo, el imperio hispánico se desplomó en el siglo 

XVII. Fue un siglo de colapso económico y de crisis generalizada –la llamada “decadencia del siglo XVII”–. Según 

algunos historiadores, los reinos hispánicos comenzarían a recuperarse hacia 1680. En la época moderna florecieron 

notablemente la cultura y el arte hispánicos, particularmente en el siglo XVII, que conoció la eclosión de un auténtico 

siglo de oro 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1.el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, 

identificando las pervivencias medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. 

2. Explicar la evolución y la expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, diferenciando los reinados 

de Carlos I y Felipe II. 

3. Explicar las causas y las consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el siglo XVII, relacionando 

los problemas internos, la política exterior y la crisis económica y demográfica. 

4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro español, extrayendo información de 



interés en fuentes primarias y secundarias (bibliotecas, Internet, etc.), y valorando las aportaciones de lo español a 

la cultura universal, al derecho, a las ciencias, etc. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.1.1. Define el concepto de “unión 

dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en 

tiempos de los Reyes Católicos, y describe 

las características del nuevo Estado. 

C.E.3.1. Analizar el reinado de los Reyes 

Católicos como una etapa de transición entre 

la Edad Media y la Edad Moderna, 

identificando las pervivencias medievales y 

los hechos relevantes que abren el camino a 

la modernidad.  

CCL 

CMCT 

CSC 

SIEP 

CEC 

E.A. 3.1.2. Explica las causas y las 

consecuencias de los hechos más relevantes 

de 1492. 

E.A. 3.1.3. Analiza las relaciones de los 

Reyes Católicos con Portugal y los objetivos 

que perseguían. 

E.A. 3. 2.1. Compara los imperios 

territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y 

explica los diferentes problemas que 

acarrearon. 

C.E.3.2. Explicar la evolución y la expansión 

de la monarquía hispánica durante el siglo 

XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y 

Felipe II.  

CCL 

CD 

CAA SIEP 

E.A. 3.2.2. Explica la expansión colonial en 

América y el Pacífico durante el siglo XVI. 

E.A. 3. 2.3. Analiza la política respecto a 

América en el siglo XVI y sus consecuencias 

para España, Europa y la población 

americana. 

E.A. 3. 2.4. Representa una línea del tiempo 

desde 1474 hasta 1700, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

E.A.3.3.1. Describe la práctica del valimiento 

y sus efectos en la crisis de la monarquía. 

C.E.3.3. Explicar las causas y las 

consecuencias de la decadencia de la 

monarquía hispánica en el siglo XVII, 

relacionando los problemas internos, la 

política exterior y la crisis económica y 

demográfica.  CCL 

CD 

CAA 

E.A.3.3.2. Explica los principales proyectos 

de reforma del Conde Duque de Olivares. 

E.A.3.3.3. Analiza las causas de la guerra de 

los Treinta Años y sus consecuencias para la 

monarquía hispánica y para Europa. 

E.A.3.3.4. Compara y comenta las rebeliones 

de Cataluña y Portugal de 1640. 

E.A.3.3.5. Explica los principales factores de 

la crisis demográfica y económica del siglo 

XVII, y sus consecuencias. 

E.A.3.4.1. Busca información de interés (en 

libros o Internet) y elabora una breve 

exposición sobre los siguientes pintores del 

Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, 

Zurbarán, Velázquez y Murillo. 

C.E.3.4. Reconocer las grandes aportaciones 

culturales y artísticas del Siglo de Oro 

español, extrayendo  información de interés 

en fuentes primarias y secundarias 

(bibliotecas, Internet, etc.), y valorando las 

aportaciones de lo español a la cultura 

universal, al derecho, a las ciencias, etc.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

3.1. Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización del Estado; la política religiosa; 

la conquista de Granada; el descubrimiento de América; la incorporación de Navarra; las relaciones con Portugal. 

3.2. El descubrimiento de América, su conquista y organización. Influencias en la sociedad, economía, política, arte 

y literatura en Andalucía y en Sevilla como bases de la conquista y sedes administrativas 

3.3. El auge del imperio en el siglo XVI; los dominios de Carlos I y los de Felipe II, el modelo político de los 

Austrias; los conflictos internos; los conflictos religiosos en el seno del imperio; los conflictos exteriores; la 

exploración y la colonización de América y el Pacífico; la política económica respecto a América, la revolución de 

los precios y el coste del imperio. 

3.4. Crisis y decadencia del imperio en el siglo XVII; los validos; la expulsión de los moriscos; los proyectos de 

reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía en Europa en favor de Francia; las 

rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; los intentos de sublevación en Andalucía 

3.5. Carlos II y el problema sucesorio; la crisis demográfica y económica. 

3.6. El Siglo de Oro español: del humanismo a la contrarreforma; Renacimiento y Barroco en la literatura y en el 

arte. La importancia y la transcendencia de la cultura barroca en Andalucía. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal 

o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos 

pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia. Desarrollar una aptitud 

de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas. . 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 



 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 



 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 5 
EL SIGLO XVIII: ANTIGUO RÉGIMEN, REFORMISMO E 

ILUSTRACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN PRIMER TIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5-7 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo del siglo XVIII se produjeron transformaciones fundamentales en las estructuras económicas, 

sociopolíticas y culturales de Europa occidental. El siglo XVIII se conoce como el Siglo de las Luces o el siglo de la 

Ilustración, en alusión a la luz que deberían aportar la razón y la ciencia para el logro de la felicidad humana. Frente 

al pensamiento medieval, estático y conservador, los ilustrados propugnan el progreso y el cambio para mejorar la 

vida de los seres humanos. La burguesía protagoniza este cambio y la monarquía –más poderosa y autoritaria que 

nunca– se apoya en esta clase social para promover el fortalecimiento de su poderoso Estado.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Analizar la guerra de Sucesión española como contienda civil y europea, explicando sus consecuencias para la 

política exterior española y el nuevo orden internacional. 

2. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de las reformas promovidas 

por los primeros monarcas de la dinastía borbónica. 

3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los cambios introducidos y los 

objetivos de la nueva política económica. 

4. Explicar el despegue económico de Cataluña comparándolo con la evolución económica del resto de España y el 

caso de Andalucía. 

5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus cauces de difusión. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A.4.1.1.Explica las causas de la guerra de 

Sucesión española y la composición de los 

bandos en conflicto. 

C.E.4.1. Analizar la guerra de Sucesión 

española como contienda civil y europea, 

explicando sus consecuencias para la política 

exterior española y el nuevo orden 

internacional. 
CCL 

CD 

CAA 

E.A.4.1.2.Representa una línea del tiempo 

desde 1700 hasta 1788, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

E.A.4.1.3.Detalla las características del nuevo 

orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y 

el papel de España en él. 

E.A.4.2.1. Define qué fueron los Decretos de 

Nueva Planta y explica su importancia en la 

configuración del nuevo Estado borbónico. 

C.E.4.2. Describir las características del 

nuevo modelo de Estado, especificando el 

alcance de las reformas promovidas por los 

primeros monarcas de la dinastía borbónica. 
CCL 

CD 

CMCT 

CAA 

E.A.4.2.2. Elabora un esquema comparativo 

del modelo político de los Austrias y el de los 

Borbones. 

E.A.4.2.3. Explica las medidas que adoptaron 

o proyectaron los primeros Borbones para 



sanear la Hacienda Real. 

E.A.4.2.4. Describe las relaciones Iglesia-

Estado y las causas de la expulsión de los 

jesuitas. 

E.A.4.3.1. Compara la evolución demográfica 

del siglo XVIII con la de la centuria anterior. 

C.E.4.3. Comentar la situación inicial de los 

diferentes sectores económicos, detallando 

los cambios introducidos y los objetivos de la 

nueva política económica.  SIEP 

CMCT 

E.A.4.3.2. Desarrolla los principales 

problemas de la agricultura y las medidas 

impulsadas por Carlos III en este sector. 

E.A.4.3.3. Explica la política industrial de la 

monarquía y las medidas adoptadas respecto 

al comercio con América. 

E.A.4.4.1. Especifica las causas del despegue 

económico de Cataluña en el siglo XVIII. 

C.E.4.4. Explicar el despegue económico de 

Cataluña comparándolo con la evolución 

económica del resto de España y el caso de 

Andalucía.  

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

E.A. 4.5.1. Comenta las ideas fundamentales 

de la Ilustración y define el concepto de 

despotismo ilustrado.  

C.E.4.5. Exponer los conceptos 

fundamentales del pensamiento ilustrado y 

sus cauces de difusión. 
CCL 

CD 

CAA CSC SIEP 

CEC 

E.A.4.5.2. Razona la importancia de las 

Sociedades Económicas de Amigos del País y 

de la prensa periódica en la difusión de los 

valores de la Ilustración. 

   

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



 

4.1. Cambio dinástico y guerra de Sucesión: una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el nuevo equilibrio 

europeo; los Pactos de Familia con Francia.  

4.2. Las reformas institucionales: el nuevo modelo de Estado; la administración en América; la Hacienda Real; las 

relaciones Iglesia-Estado 

4.3. La economía y la política económica: la recuperación demográfica; los problemas de la agricultura, la industria 

y el comercio; la liberalización del comercio con América; el despegue económicos de Cataluña. 

4.4. La Ilustración en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el despotismo ilustrado; el nuevo concepto de 

educación; las Sociedades Económicas de Amigos del País; la prensa periódica. 

4.5. El fomento de las reformas en Andalucía, las Nuevas Poblaciones. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal 

o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos 

pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia. Desarrollar una aptitud 

de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas. . 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre 

 las que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, 

 sistematización y presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 



 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio  

verbal y colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 6 LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833). 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5-7 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX mientras que otras naciones Europeas y los Estados Unidos de América 

habían iniciado un claro camino hacia la democratización política y social, España seguía presentando claramente 

los rasgos de una sociedad feudoseñorial: “seguía habiendo Mesta, Inquisición, señoríos, municipios oligárquicos, 

mayorazgos, privilegios estamentales, todos ellos de una herencia claramente medieval”. El modelo político del 

absolutismo ilustrado era incapaz de resolver los graves problemas de la sociedad española: déficit crónico de la 

Hacienda, crisis de subsistencia periódicas y estancamiento económico. La influencia revolucionaria de Francia y su 

intervención en España agudizaron las contradicciones de una sociedad en crisis, sometida a tensiones cada vez más 

graves. La crisis tuvo su momento culminante en 1808. Comenzó entonces una terrible guerra, que tuvo varias 



dimensiones: guerra patriótica frente a los ejércitos napoleónicos; guerra civil, pues una parte del país estaba del 

lado de José I Bonaparte, y, finalmente, guerra internacional, ya que España fue teatro principal de operaciones de 

los ejércitos británico y francés 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la guerra de la Independencia, 

especificando en cada fase los principales acontecimientos y sus repercusiones para España. 

2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del liberalismo.  

3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de cada una de ellas. 

4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus causas y fases, así como las 

repercusiones económicas para España. 

5. Relacionar las pinturas y los grabados de Goya con los acontecimientos de este período, identificando en ellos el 

reflejo de la situación y los acontecimientos contemporáneos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A 5.1.1. Resume los cambios que 

experimentan las relaciones entre España y 

Francia desde la Revolución Francesa hasta el 

comienzo de la guerra de Independencia. 

C.E.5.1. Analizar las relaciones entre España 

y Francia desde la Revolución Francesa hasta 

la guerra de la Independencia, especificando 

en cada fase los principales acontecimientos y 

sus repercusiones para España. 
CD 

CAA CCL E.A 5.1.2. Describe la guerra de la 

Independencia: sus causas, la composición de 

los bandos en conflicto y el desarrollo de los 

acontecimientos. 

E.A.5.2.1. Compara las Cortes de Cádiz con 

las cortes estamentales del Antiguo Régimen.  

C.E.5.2. Comentar la labor legisladora de las 

Cortes de Cádiz, relacionándola con el 

ideario del liberalismo.  
CSC CEC 

CAA E.A 5.2.2. Comenta las características 

esenciales de la Constitución de 1812. 

E.A.5.3.1. Detalla las fases del conflicto entre 

liberales y absolutistas durante el reinado de 

Fernando VII. 

C.E.5.3. Describir las fases del reinado de 

Fernando VII, explicando los principales 

hechos de cada una de ellas.  

CSC CAA 

E.A.5.3.2. Define el carlismo y resume su 

origen y los apoyos con que contaba 

inicialmente. 

E.A.5.3.3. Representa una línea del tiempo 

desde 1788 hasta 1833, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos.  

E.A.5.3.4. Representa en un esquema las 

diferencias, en cuanto a sistema político y 

estructura social, entre el Antiguo Régimen y 

el régimen liberal burgués. 

E.A.5.4.1. Explica las causas y el desarrollo 

del proceso de independencia de las colonias 

americanas. 

C.E.5.4. Explicar el proceso de 

independencia de las colonias americanas, 

diferenciando sus causas y fases, así como las 

repercusiones económicas para España.  
CSC CEC 

E.A.5.4.2. Especifica las repercusiones 

económicas para España de la independencia 

de las colonias americanas. 

E.A.5.5.1. Busca información de interés (en 

libros o Internet) sobre Goya y elabora una 

breve exposición sobre su visión de la guerra.   

C.E.5.5. Relacionar las pinturas y los 

grabados de Goya con los acontecimientos de 

este período, identificando en ellos el reflejo 

de la situación y los acontecimientos 

contemporáneos. 

CEC CSC 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

. 4.1. Cambio dinástico y guerra de Sucesión: una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el nuevo equilibrio 

europeo; los Pactos de Familia con Francia.  

4.2. Las reformas institucionales: el nuevo modelo de Estado; la administración en América; la Hacienda Real; las 

relaciones Iglesia-Estado 

4.3. La economía y la política económica: la recuperación demográfica; los problemas de la agricultura, la industria 

y el comercio; la liberalización del comercio con América; el despegue económicos de Cataluña. 

. 4.4. La Ilustración en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el despotismo ilustrado; el nuevo concepto de 

educación; las Sociedades Económicas de Amigos del País; la prensa periódica. 

4.5. El fomento de las reformas en Andalucía, las Nuevas Poblaciones. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia. .Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal 

o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos 

pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia. Desarrollar una aptitud 

de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas. . 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 



 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 7 LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESPAÑA LIBERAL (1833-1874). 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5-7 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

A la muerte de Fernando VII, en 1833, comenzó en la historia de España un proceso imparable de cambios 

políticos, sociales y económicos. En toda Europa occidental se consolidaba la sociedad burguesa sobre la base 

económica de la Revolución Industrial. España, con sus peculiaridades, se incorporó a este proceso, y a lo largo de 

este período se produjeron los cambios sustanciales de la revolución liberal-burguesa y se sentaron las bases del 

sistema capitalista. En el reinado de Isabel II se llevaron a cabo las reformas fundamentales para el establecimiento 

de un régimen liberal muy moderado. Cuando en la década de 1860 la sociedad española exigió la democracia, el 

primer obstáculo fue la propia reina Isabel, destronada y enviada al exilio en 1868 por una auténtica revolución 

popular, La Gloriosa. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la revolución liberal, analizando sus 

componentes ideológicos, sus bases sociales, su evolución en el tiempo y sus consecuencias. 

2. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués durante el reinado de Isabel II, 

explicando el protagonismo de los militares y especificando los cambios políticos, económicos y sociales. 

3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con las diferentes corrientes 

ideológicas dentro del liberalismo y su lucha por el poder. 

4. Explicar el Sexenio Democrático como período de búsqueda de alternativas democráticas a la monarquía 

isabelina, especificando los grandes conflictos internos y externos que desestabilizaron al país. 

5. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del movimiento obrero en España, 

relacionándolos con el desarrollo del movimiento obrero internacional. 

6. Comentar e interpretar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando su 

información con los conocimientos previos. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A.6.1.1. Identifica el ámbito geográfico del 

carlismo y explica su ideario y apoyos 

sociales. 

E.A.6.1.1. Identifica el ámbito geográfico del 

carlismo y explica su ideario y apoyos 

sociales. 

CCL 

CSC 

CEC 

E.A.6.1.2. Especifica las causas y las 

consecuencias de las dos primeras guerras 

carlistas.  

E.A.6.1.3. Representa una línea del tiempo 

desde 1833 hasta 1874, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

E.A. 6.2.1. Describe las características de los 

partidos políticos que surgieron durante el 

reinado de Isabel II. 

E.A. 6.2.1. Describe las características de los 

partidos políticos que surgieron durante el 

reinado de Isabel II. 

CSC SEIP 

CD 

CCL 

E.A. 6.2.2. Resume las etapas de la evolución 

política del reinado de Isabel II desde su 

minoría de edad, y explica el papel de los 

militares.  

E.A. 6.2.3. Explica las medidas de 

liberalización del mercado de la tierra 



llevadas a cabo durante el reinado de Isabel 

II. 

E.A. 6.2.4. Compara las desamortizaciones 

de Mendizábal y Madoz, y especifica los 

objetivos de una y otra. 

E.A. 6.2.5. Especifica las características de la 

nueva sociedad de clases y compárala con la 

sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

E.A. 6.3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 

y las Constituciones de 1837 y 1845. 

C.E.6.3. Explicar el proceso constitucional 

durante el reinado de Isabel II, relacionándolo 

con las diferentes corrientes ideológicas 

dentro del liberalismo y su lucha por el poder. 

 

E.A. 6.4.1. Explica las etapas políticas del 

Sexenio Democrático.  

C.E.6.4. Explicar el Sexenio Democrático 

como período de búsqueda de alternativas 

democráticas a la monarquía isabelina, 

especificando los grandes conflictos internos 

y externos que desestabilizaron al país.  

E.A. 6.4.2. Describe las características 

esenciales de la Constitución democrática de 

1869. 

E.A. 6.4.3. Identifica los grandes conflictos 

del Sexenio y explica sus consecuencias 

políticas. 

E.A. 6.5.1 Relaciona la evolución del 

movimiento obrero español durante el 

Sexenio Democrático con la del movimiento 

obrero internacional. 

C.E.6.5. Describir las condiciones de vida de 

las clases trabajadoras y los inicios del 

movimiento obrero en España, 

relacionándolo con el desarrollo del 

movimiento obrero internacional.  

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

.1. El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos primeras guerras carlistas. 

.2. El triunfo y la consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II; los primeros partidos políticos; el 

protagonismo político de los militares; el proceso constitucional; la legislación económica de signo liberal; la nueva 

sociedad de clases. 

3.. El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina; la búsqueda de alternativas 

políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera República; la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la 

insurrección cantonal 



6.4. Los inicios del movimiento obrero español: las condiciones de vida de obreros y campesinos; la Asociación 

Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las corrientes anarquista y socialista. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal 

o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos 

pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia.  Desarrollar una aptitud 

de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas. . 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 



 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 8 LA RESTAURACIÓN MODERADA (1875-1902) 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5-7 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

Tras fracasar en el intento de construir un Estado democrático, España inició en 1874 una nueva etapa histórica, en 

la que acabaría por consolidarse el sistema político demoliberal. Con el retorno de la dinastía borbónica en la 

persona de Alfonso XII, España parecía volver a la situación anterior a 1868. Pero la Restauración no fue una 

simple vuelta al pasado: el cuadro de fuerzas sociales y económicas se estaba haciendo más complejo y maduraba 

un cierto desarrollo industrial, financiero y urbano, que provocaba nuevas tensiones y conflictos. El modelo político 

y social de la Restauración se caracterizó por un extremado conservadurismo: una reducida oligarquía controlaba 

los resortes del poder económico y político en todas las esferas. Sin embargo, lentamente fueron surgiendo una serie 

de elementos que acabarían por romper ese estrecho marco: el movimiento obrero, las fuerzas políticas 

democráticas, los nacionalismos periféricos y los conflictos coloniales fueron factores que –ya entrado el siglo XX– 

darían al traste con un sistema basado en la corrupción y el caciquismo. 

 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y extraer 

información relevante sobre lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. 

2. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su funcionamiento real. 

3. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su evolución durante el 

período estudiado. 

4. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, infiriendo sus 

repercusiones en la consolidación del nuevo sistema político.  

5. Explicar el Sexenio Democrático como período de búsqueda de alternativas democráticas a la monarquía 

isabelina, especificando los grandes conflictos internos y externos que desestabilizaron al país. 

6. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, comparando el crecimiento de la población 

española en su conjunto con el de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa. 

7. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las transformaciones de signo 

liberal y las consecuencias que se derivan de ellas. 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A.0.1.1. Busca información de interés (en 

libros o Internet) sobre la importancia 

cultural y artística de un personaje 

históricamente relevante, hecho o proceso 

histórico, y elabora una breve exposición. 

 CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

E.A. 7.1.1. Explica los elementos 

fundamentales del sistema político ideado por 

Cánovas. 

C.E.7.4. Explicar el desastre colonial y la 

crisis del 98, identificando sus causas y 

consecuencias.  

CSC 

CAA 

E.A. 7.4.2. Señala los principales hechos del 

desastre colonial de 1898 y las consecuencias 

territoriales del Tratado de París. 

C.E.7.4. Explicar el desastre colonial y la 

crisis del 98, identificando sus causas y 

consecuencias.  

 

E.A. 7.4.3. Especifica las consecuencias para 

España de la crisis del 98 en los ámbitos 

económico, político e ideológico. 

C.E.7.4. Explicar el desastre colonial y la 

crisis del 98, identificando sus causas y 

consecuencias.  

 

E.A. 8.1.1. Identifica los factores del lento 

crecimiento demográfico español en el siglo 

XIX. 

C.E. 8.1. Explicar la evolución demográfica 

de España a lo largo del siglo XIX, 

comparando el crecimiento de la población 

española en su conjunto con el de Cataluña y 

el de los países más avanzados de Europa.  

 

E.A. 8.1.2. Compara la evolución 

demográfica de Cataluña con la del resto de 

España en el siglo XIX. 

 CSC 

CCL 

CEC 

E.A. 8.2.1. Explica los efectos económicos de 

las desamortizaciones de Mendizábal y 

Madoz. 

C.E. 8.2. Analizar los diferentes sectores 

económicos, especificando la situación 

heredada, las transformaciones de signo 

liberal y las consecuencias que se derivan de 

ellas.  

 

E.A. 8.2.2. Especifica las causas de los bajos 

rendimientos de la agricultura española del 

siglo XIX. 

 SIEP 

CEC 

CD 

E.A. 8.2.3. Describe la evolución de la 

industria textil catalana, la siderurgia y la 

minería a lo largo del siglo XIX. 

 

 

E.A. 8.2.4. Compara la revolución industrial 

española con la de los países más avanzados 

 
 



de Europa. 

E.A. 8.2.5. Relaciona las dificultades del 

transporte y el comercio interior con los 

condicionamientos geográficos. 

 

 

E.A. 8.2.6. Explica los objetivos de la red 

ferroviaria y las consecuencias de la Ley 

General de Ferrocarriles de 1855. 

 

 

E.A. 8.2.7. Compara los apoyos, argumentos 

y actuaciones de proteccionistas y 

librecambistas a lo largo del siglo XIX. 

 

 

E.A. 8.2.8. Explica el proceso que condujo a 

la unidad monetaria y a la banca moderna. 

 
 

E.A. 8.2.9. Explica la reforma Mon-Santillán 

de la Hacienda pública y sus efectos. 

 
 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

.1. 7.1. Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la Constitución de 1876 y el 

bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el fraude electoral. 

7.2. La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo gallego, el caso andaluz y valenciano, 

el movimiento obrero. Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder civil; la liquidación del problema 

carlista; la solución temporal del problema de Cuba. 

7.3. La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98; la guerra de Cuba y con Estados Unidos; el tratado de 

París; el regeneracionismo; el caciquismo en Andalucía. 

8.1. Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un régimen demográfico antiguo; la 

excepción de Cataluña. 

8.2. Una agricultura protegida y estancada: los efectos de las desamortizaciones; los bajos rendimientos. 

8.3. Una deficiente industrialización: la industria textil catalana, la siderurgia y la minería. Las dificultades de los 

transportes: los condicionamientos geográficos; la red de ferrocarriles. 

8.4. El comercio: proteccionismo frente a librecambismo. Las finanzas: la peseta como unidad monetaria; el 

desarrollo de la banca moderna; los problemas de la Hacienda; las inversiones extranjeras. 



8.5. Los problemas de la industrialización de Andalucía, el fracaso de las primeras iniciativas y un desarrollo 

desigual y mediatizado por las inversiones exteriores en minería, ferrocarriles y agricultura para la exportación. 

8.6. Falta crónica de una burguesía emprendedora y de capitales financieros. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal 

o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos 

pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia.  Desarrollar una aptitud 

de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas. . 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 



 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 9 EL REINADO DE ALFONSO XIII 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5-7 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

. En 1900, mientras los regeneracionistas se limitaban a hacer llamadas de atención sobre los problemas de España, 

seguían pendientes las causas de la debilidad interna de la nación, que la habían conducido al fracaso del 98. España 

continuaba siendo un país predominantemente agrario, con una escasa base industrial amparada por el 

proteccionismo y que se resistía a aceptar la modernización triunfante en otros Estados europeos. Pero, con el 

cambio de siglo, saltaron a un primer plano las contradicciones y las insuficiencias del sistema de la Restauración. 

Una fecha crucial, 1917, mostró la profundidad de la crisis y la evidencia de la descomposición del régimen. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

. 1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y extraer 

información relevante sobre lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. 

1. Relacionar el movimiento regeneracionista surgido de la crisis del 98 con el revisionismo político de los 

primeros gobiernos, especificando sus actuaciones más importantes. 



2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración, identificando los factores 

internos y externos. 

3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema, describiendo sus 

características, etapas y actuaciones. 

4. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX, relacionándola con la situación 

heredada del siglo XIX. El modelo de crecimiento económico español, sus fases y su diverso éxito en las distintas 

zonas geográficas de la Península. Utilización de tablas y gráficos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 0.1.1. Busca información de interés (en 

libros o Internet) sobre la importancia 

cultural y artística de un personaje 

históricamente relevante, hecho o proceso 

histórico, y elabora una breve exposición. 

C.E. 0.1. Localizar fuentes primarias 

(históricas) y secundarias (historiográficas) 

en bibliotecas, Internet, etc. y extraer 

información relevante sobre lo tratado, 

valorando críticamente su fiabilidad 

CCL. 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

E.A. 9.1.1. Define en qué consistió el 

“revisionismo político” inicial del reinado de 

Alfonso XIII, y las principales medidas 

adoptadas. 

C.E.9.1. Relacionar el movimiento 

regeneracionista surgido de la crisis del 98 

con el revisionismo político de los primeros 

gobiernos, especificando sus actuaciones más 

importantes.  

CSC 

SEIP 

CEC 

E.A. 9.1.2. Representa una línea del tiempo 

desde 1902 hasta 1931, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

 

 

E.A. 9.1.3. Elabora un esquema con los 

factores internos y externos de la quiebra del 

sistema político de la Restauración. 

 

 

E.A. 9.2.1. Especifica la evolución de las 

fuerzas políticas de oposición al sistema: 

republicanos y nacionalistas.  

C.E.9.2. Analizar las causas que provocaron 

la quiebra del sistema político de la 

Restauración, identificando los factores 

internos y externos.  

CAA CSC 

CEC 

E.A. 9.2.2. Explica las repercusiones de la 

Primera Guerra Mundial y la revolución Rusa 

en España. 

 

 

E.A. 9.2.3. Analiza las causas, los principales 

hechos y las consecuencias de la intervención 

de España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

 

 

E.A. 9.2.4. Analiza la crisis general de 1917: 

sus causas, manifestaciones y consecuencias. 

 
 

E.A. 9.3.1. Especifica las causas del golpe de 

Estado de Primo de Rivera y los apoyos con 

que contó inicialmente. 

C.E.9.3. Explicar la dictadura de Primo de 

Rivera como solución autoritaria a la crisis 

del sistema, describiendo sus características, 

etapas y actuaciones.  

CSC 

CEC 

CAA CCL 

E.A. 9.3.2. Describe la evolución de la 

dictadura de Primo de Rivera, desde el 

Directorio militar al Directorio civil y su 

final. 

 

 

E.A. 9.3.3. Explica las causas de la caída de 

la monarquía. 

 
 

E.A.9.4.1. Analiza los efectos de la Primera 

Guerra Mundial sobre la economía española. 

C.E.9.4. Explicar la evolución económica y 

demográfica en el primer tercio del siglo XX, 

relacionándola con la situación heredada del 

siglo XIX. El modelo de crecimiento 

económico español, sus fases y su diverso 

éxito en las distintas zonas geográficas de la 

Península. Utilización de tablas y gráficos. 

CMCT 

CD 

SEIP 

CCL 



E.A. 9.4.2. Describe la política económica de 

la dictadura de Primo de Rivera. 

 
 

E.A. 9.4.3. Explica los factores de la 

evolución demográfica de España en el 

primer tercio del siglo XX. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

9.1. Intentos de modernización del sistema; el revisionismo político de los primeros gobiernos de Alfonso XIII; la 

oposición de republicanos y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y andaluces.  

 9.2. Impacto de los acontecimientos exteriores: guerra de Marruecos, la Primera Guerra Mundial; la revolución 

Rusa. 

9.3. La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona, la crisis general de 1917 y el “trienio 

bolchevique” en Andalucía. 

9.4. La dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; final de la guerra de Marruecos; la caída 

de la dictadura; el hundimiento de la monarquía. 

9.5. Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo: los efectos de la Primera Guerra 

Mundial en la economía española; el intervencionismo estatal de la dictadura; la transición al régimen demográfico 

moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de la población de la agricultura a la industria. 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal 

o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos 

pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia.  Desarrollar una aptitud 

de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas. . 

 



 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 



ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 10 LA SEGUNDA REPÚBLICA 

TEMPORALIZACIÓN Segundo trimestre trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

      Los años que pudo mantenerse la dictadura, ayudada por una situación económica excepcional, solo sirvieron 

para estancar más aún la sociedad española. Las agitaciones sociales y las convulsiones políticas eran una clara 

señal de alarma que, sin embargo, muy pocos llegaron a entender. Solo un grupo minoritario de intelectuales y 

políticos se atrevió a abordar los viejos problemas de España cuando ya las ideologías totalitarias hacían presa en el 

corazón de Europa. Ellos intentaron el sueño republicano de 1931. Lo que otras naciones europeas habían tardado 

largos años en conseguir, los republicanos españoles acariciaban alcanzarlo en poco tiempo: cambiar el rumbo de la 

historia y, desde la plataforma del Estado, construir una sociedad moderna y democrática. Ni la impaciencia de las 

masas ni los representantes del viejo orden, ansiosos de recuperar su tranquilidad, habrían de permitírselo.. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos políticos, sociales, económicos y 

culturales, valorando las causas, los procesos y las consecuencias para la situación actual. 

- Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se estudian de su pasado. 

- Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando su proceso histórico y 

fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos humanos y las libertades. Conocer los 

problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las normas de convivencia fundamentales, 

otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 

- Distinguir las diferentes etapas de la Segunda República hasta el comienzo de la Guerra Civil, especificando los 

principales hechos y las actuaciones en cada una de ellas.. 

- Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del sistema político de la Restauración, 

enmarcándola en el contexto internacional de crisis económica y conflictividad social. Analizar los hechos dentro 

del contexto internacional de los años 30 y la crisis económica del 29. 

- . Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los datos proporcionados o 

sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 10.1.1. Explica las causas que llevaron a 

la proclamación de la Segunda República y 

relaciona sus dificultades con la crisis 

económica mundial de los años 30. 

C.E.10.1. Explicar la Segunda República 

como solución democrática al hundimiento 

del sistema político de la Restauración, 

enmarcándola en el contexto internacional de 

crisis económica y conflictividad social. 

CSC 

CEC 

CAA 

CD 

CSE 



Analizar los hechos dentro del contexto 

internacional de los años 30 y la crisis 

económica del 29. 

E.A. 10.1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y 

oposición a la República en sus comienzos, y 

describe sus razones y principales 

actuaciones. 

 

E.A. 10.2.1. Resume las reformas impulsadas 

durante el bienio reformista de la República. 

 

 

C.E.10.2. Distinguir las diferentes etapas de 

la Segunda República hasta el comienzo de la 

Guerra Civil, especificando los principales 

hechos y las actuaciones en cada una de 

ellas.. 

E.A. 10.2.2. Especifica las características 

esenciales de la Constitución de 1931. 
  

E.A. 10.2.4. Compara las actuaciones del 

bienio radical-cedista con las del bienio 

anterior. 

  

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  E  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

1. El cambio de régimen. 

2. El bienio reformista. 

3. El Bienio Radical. 

4. El Frente Popular. 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 



En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal 

o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos 

pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia.  Desarrollar una aptitud 

de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas. . 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 11 LA GUERRA CIVIL 

TEMPORALIZACIÓN Segundo Trimestre  
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

Las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia de Historia de España deben ser 

eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y participativo del alumnado gracias al aprendizaje 

basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo y, sobre todo, la estrategia de la clase al 

revés, que permiten y fomentan un aprendizaje significativo del alumnado. Especialmente indicada para esta materia 

está la mencionada estrategia de la clase al revés debido a la posibilidad bien de aprovechar los recursos de la Red o 

los que el profesorado cree para disminuir la fase transmisiva del proceso de aprendizaje y aumentar el trabajo y el 

aprendizaje en el aula gracias al papel de guía del propio docente, fomentando así el protagonismo del alumnado en 

su proceso de aprendizaje y la mayor personalización de este. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos políticos, sociales, económicos y 

culturales, valorando las causas, los procesos y las consecuencias para la situación actual. 

- Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se estudian de su pasado. 

- Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención internacional y el curso de los 

acontecimientos en las dos zonas. 

- Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los verdaderamente decisivos y 

permanentes para el proceso histórico. 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 



E.A. 10.3.1. Especifica los antecedentes de la 

Guerra Civil. 

C.E.10.3. Analizar la Guerra Civil, 

identificando sus causas y consecuencias, la 

intervención internacional y el curso de los 

acontecimientos en las dos zonas. 

. 

 

 

CSC 

CEC 

CAA 

CMCT 

CD 

E.A. 10.3.2. Relaciona la Guerra Civil 

española con el contexto internacional. 

.A. 10.3.3. Compara la evolución política y la 

situación económica de los dos bandos 

durante la guerra. 

E.A. 10.3.4. Especifica los costes humanos y 

las consecuencias económicas y sociales de la 

guerra. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  E  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Golpe de estado de 1936, respuesta popular y Guerra Civil. 

2. La evolución militar de la Guerra. 

3. Evolución política y social en el bando republicano. 

4. Evolución política y social en el bando franquista. 

5. Sociedad y cultura en la Guerra Civil. 

6. Dimensión exterior de la Guerra Civil. 

7. Consecuencias de la Guerra Civil.  



CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la 

violencia de género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o 

circunstancia personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos 

mediante procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de 

libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia.  Desarrollar una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los 

abusos y el maltrato a las personas. . 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 



 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº10 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 12 LA DICTADURA DE FRANCO 

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde su triunfo en la Guerra Civil, Franco gobernó España hasta su muerte, en 1975. Lo hizo de modo dictatorial, 

sobre un país arruinado por tres años de guerra, que poco a poco fue recuperándose hasta alcanzar un notable 

desarrollo económico a partir de la década de 1960. Sin alterar su naturaleza autoritaria, el régimen franquista 

procuró adaptarse formalmente a los acontecimientos internacionales con el objetivo de conseguir el reconocimiento 

de las demás naciones y su propia estabilidad interior. En un contexto de mayor bienestar social, promovido por el 

despegue económico, creció la movilización popular en demanda de libertades, mientras que el régimen no ofrecía 

otra respuesta que el endurecimiento de su política represiva. El franquismo se desmoronaba a medida que la vida 

de su fundador se extinguía. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos políticos, sociales, económicos y 

culturales, valorando las causas, los procesos y las consecuencias para la situación actual. 

- Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se estudian de su pasado. 

- Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, especificando las transformaciones 

políticas, económicas y sociales que se produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación internacional.  

- Manejar la historia de España, dentro de los parámetros de la historia de Europa y sus vinculaciones con otras 

áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada en manejar situaciones complejas, de mutuas 

influencias y en constante cambio. 

- Describir la diversidad cultural del período, distinguiendo sus diferentes manifestaciones.. 

- Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, valorar las distintas 

fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber histórico de las opiniones interesadas, 

partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del conocimiento histórico para comprender, entender 



y saber de nuestro pasado. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A.11.1.1. Elabora un esquema con los 

grupos ideológicos y los apoyos sociales del 

franquismo en su etapa inicial. 

C.E. 11.1. Analizar las características del 

franquismo y su evolución en el tiempo, 

especificando las transformaciones políticas, 

económicas y sociales que se produjeron, y 

relacionándolas con la cambiante situación 

internacional. 

CSC 

CEC 

CAA 

CCL 

E.A.11.1.2. Diferencia etapas en la evolución 

de España durante el franquismo y resume los 

rasgos esenciales de cada una de ellas. 

E.A.11.1.4. Explica las relaciones exteriores, 

la evolución política y la situación económica 

de España desde el final de la Guerra Civil 

hasta 1959. 

E.A.11.1.5. Explica las relaciones exteriores, 

la evolución política y las transformaciones 

económicas y sociales de España desde 1959 

hasta 1973. 

E.A.11.1.7. Relaciona la evolución política 

del régimen con los cambios que se producen 

en el contexto internacional. 

 

E.A.11.1.6. Especifica las causas de la crisis 

final 

 del franquismo desde 1973. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  E  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Golpe de Estado de 1936. Respuesta popular y Guerra Civil. 

2. La evolución militar de la Guerra. 

3. Evolución política y social en el bando republicano. 



4. Evolución política y social en el bando franquista. 

5. Sociedad y cultura en la Guerra Civil. 

6. Dimensión exterior de la Guerra Civil. 

7. Consecuencias de la Guerra Civil. 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la 

violencia de género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o 

circunstancia personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos 

mediante procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de 

libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia.  Desarrollar una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los 

abusos y el maltrato a las personas. . 

 



 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº  
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 13 LA TRANSICIÓN (1975-1982) 

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

La Transición española comenzó en 1975, con la muerte de Franco. Fue un cambio de régimen político gradual –de 

la dictadura a la democracia–, no violento y basado en el acuerdo de las principales fuerzas políticas. Supuso la 

llegada de las libertades y el reconocimiento del pluralismo y la convivencia pacífica como valores fundamentales, 

luego recogidos en la Constitución de 1978. La Transición se realizó desde dentro de la sociedad española con el 

apoyo del rey y de la mayoría de los ciudadanos. A lo largo de esos años de cambio, España conoció tres 

presidentes de Gobierno: Carlos Arias Navarro, Adolfo Suárez –artífice de las reformas– y Leopoldo Calvo Sotelo, 

y un intento de golpe de Estado. Este delicado proceso de restauración de la democracia culminó en los años 

ochenta, con el acceso del PSOE al Gobierno en 1982. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos políticos, sociales, económicos y 

culturales, valorando las causas, los procesos y las consecuencias para la situación actual. 

- Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se estudian de su pasado. 

- Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando su proceso histórico y 

fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos humanos y las libertades. Conocer los 

problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las normas de convivencia fundamentales, 

otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 



- Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en la transición a la democracia desde el franquismo, en un 

contexto de crisis económica, explicando las medidas que permitieron la celebración de las primeras elecciones 

democráticas. 

 

- Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer Gobierno constitucional de 1979 

hasta la aguda crisis económica iniciada en 2008, señalando las amenazas más relevantes a las que se enfrenta y 

los efectos de la plena integración en Europa. 

- Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la Constitución de 1978, especificando las 

actuaciones previas encaminadas a alcanzar el más amplio acuerdo social y político. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 12.1.1. Explica las alternativas políticas 

que se proponían tras la muerte de Franco y 

quiénes defendían cada una de ellas 

C.E. 12.1. Describir las dificultades que se 

tuvieron que vencer en la transición a la 

democracia desde el franquismo, en un 

contexto de crisis económica, explicando las 

medidas que permitieron la celebración de las 

primeras elecciones democráticas.  CSC 

CEC 

CAA 

CMCT 

CD 

E.A. 12.1.2. Describe el papel desempeñado 

por el rey durante la Transición.. 
 

E.A. 12.1.3. Describe las actuaciones 

impulsadas por el presidente de Gobierno 

Adolfo Suárez para la reforma política del 

régimen franquista: Ley para la Reforma 

política de 1976, Ley de amnistía de 1977, 

etc.. 

C.E. 12.4. Resumir el papel de España en el 

mundo actual, especificando su posición en la 

Unión Europea y sus relaciones con otros 

ámbitos geopolíticos. 

 

 

E.A. 12.2.1. Explica el proceso de 

elaboración y aprobación de la Constitución 

de 1978, y sus características esenciales. 

C.E. 12.3. Analizar la evolución económica, 

social y política de España desde el primer 

gobierno constitucional de 1979 hasta la 

aguda crisis económica iniciada en 2008, 

señalando las amenazas más relevantes a las 

que se enfrenta y los efectos de la plena 

integración en Europa. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  E  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

1. La sociedad española en 1975. 

2. Las fuerzas políticas tras la muerte del dictador. 

3. Un año clave 1977 

4. El gobierno de UCD. 

5. La Constitución española de 1978. 

6. La elecciones de 1979 y el segundo Gobierno de UCD 

7. Los cambios sociales y culturales. La integración en Europa.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia 

personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante 

procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, 

igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia.  Desarrollar 

una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las 

 personas.  

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 14 LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA 

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

Con la llegada al gobierno del Partido Socialista, en 1982, se puede dar por concluida la transición política, 

iniciándose el período de consolidación de la democracia. Confirmados en el poder en las elecciones de 1986, 

1989 y 1993, los gabinetes socialistas de Felipe González llevaron a cabo la «modernización» del país en 

distintos ámbitos. Los socialistas adaptaron las instituciones y el Código Penal a las circunstancias de la nueva 

sociedad y realizaron una política exterior de signo europeísta. El gobierno de Felipe González fue desplazado 

por el del Partido Popular –con José María Aznar al frente– en las elecciones de 1996 y en las de 2000. El 11 de 

marzo de 2004, un terrible atentado perpetrado en Madrid por un grupo de radicales islamistas conmocionó la 

vida ciudadana y política en los días previos a las elecciones generales. En ellas el PSOE obtuvo una mayoría 

relativa y su líder, José Luis Rodríguez Zapatero, fue elegido presidente del Gobierno. En marzo de 2008, el 

PSOE revalidó el Gobierno de España tras ganar, sin mayoría absoluta, las elecciones generales. El PP volvió al 

poder, con Mariano Rajoy, en 2011, aunque no pudo repetir su mayoría en las elecciones de diciembre de 2015. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos políticos, sociales, económicos y 

culturales, valorando las causas, los procesos y las consecuencias para la situación actual. 

- Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se estudian de su pasado. 

- Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando su proceso histórico 

y fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos humanos y las libertades. Conocer los 

problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las normas de convivencia fundamentales, 

otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 

- Manejar la historia de España, dentro de los parámetros de la historia de Europa y sus vinculaciones con otras 

áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada en manejar situaciones complejas, de mutuas 



influencias y en constante cambio. 

- Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer Gobierno constitucional de 1979 

hasta la aguda crisis económica iniciada en 2008, señalando las amenazas más relevantes a las que se enfrenta y 

los efectos de la plena integración en Europa. 

- Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en la Unión Europea y sus relaciones 

con otros ámbitos geopolíticos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 12.3.3. Analiza la evolución económica 

y social de España desde la segunda crisis del 

petróleo en 1979 hasta el comienzo de la 

crisis financiera mundial de 2008. 

C.E. 12.3. Analizar la evolución económica, 

social y política de España desde el primer 

Gobierno constitucional de 1979 hasta la 

aguda crisis económica iniciada en 2008, 

señalando las amenazas más relevantes a las 

que se enfrenta y los efectos de la plena 

integración en Europa. 

CSC 

CEC 

CAA 

E.A. 12.3.4. Analiza el impacto de la 

amenaza terrorista sobre la normalización 

democrática de España, describe la génesis y 

la evolución de las diferentes organizaciones 

terroristas que han actuado desde la transición 

democrática hasta nuestros días (ETA, 

GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas 

relacionados: la ciudadanía amenazada, los 

movimientos asociativos de víctimas, la 

mediación en conflictos, etc. 

 

E.A. 12.4.1. Explica la posición y el papel de 

la España actual en la Unión Europea y en el 

mundo. 

C.E. 12.4. Resumir el papel de España en el 

mundo actual, especificando su posición en la 

Unión Europea y sus relaciones con otros 

ámbitos geopolíticos. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  E  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

-1. Las elecciones del cambio. 

-2. Los problemas de los años ochenta. 

-3.  La reactivación económica (1986-1989) 

-4. La corrupción política y el cambio social. 

-5. El cambio de siglo. 

-6. La construcción de la Unión Europea y España. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo 

estos valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la 

violencia de género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o 

circunstancia personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos 

mediante procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de 

libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia.  Desarrollar una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los 

abusos y el maltrato a las personas. . 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados. 
METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio 

 verbal y colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES – GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

CURSO: 2021/2022 

  

MATERIA / ÁMBITO: HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

50 40 30 _120_ _4 

 

 

 



 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1  RAICES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLÁSICO 

2 
 NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE 

MEDIEVAL 

3 
 DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO 

MODERNO 

4  EL SIGLO XIX. EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

5 
 LA RUPTURA DE LA TRAADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XX 

6 
 LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL 

SIGLO XX 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

1 GRECIA, CREADORA DEL ARTE GRIEGO 9 1º 

2 LA VISIÓN DEL CLASICISMO EN ROMA 9 1º 

3 LA APORTACIÓN DEL CRISTIANISMO AL ARTE 7 1º 

4 
CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO DEL ARTE 

ROMÁNICO 
9 1º 

5 LA PECULIARIDAD ESPAÑOLA: EL ARTE ISLÁMICO 6 1º 

7-8 
LOS SIGLOS XV Y XVI EN ITALIA: EL RENACIMIENTO, 

LA RECEPCIÓN DEL RENACIMEINTO EN ESPAÑA 
9-6 2º 

9-10 
EL BARROCO EUROPEO DEL SIGLO XVII. EL BARROCO 

ESPAÑOL DEL SIGLO XVII 
8-8 2º 

11 EL SIGLO XVIII. TRADICIÓN Y MODERNIDAD. 6 2º 

12-13 
. EL SIGLO XIX.  I .LA PLENITUD DEL ROMANTICISMO. 

EL SIGLO XIX. II. LO REAL Y LO SIMBÓLICO 
8-9 3º 

14 EL SIGLO XX. LAS PRIMERAS VANGUARDIAS.  9 3º 

15. EL ARTE DE NUESTRO TIEMPO, DESDE 1945 9 3º 

    

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 1 GRECIA, CREADORA DEL ARTE CLÁSICO 

TEMPORALIZACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5-7 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

Grecia fue la cuna de eso que hemos denominado clasicismo, y que extendido por un extenso territorio, y una 

amplia cronología denominaremos cultura grecolatina. La evolución del arte griego, sometido a diversas normas 

ennoblecidas en el llamado canon, se extiende a la arquitectura, escultura y pintura. En estos campos los griegos 

rozaron la perfección. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Entender las obras de arte griegas como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí 

mismas y de ser valoradas como testimonio de la civilización helénica y su culto a la razón.  

- Comprender y valorar las diferentes concepciones estéticas y funciones sociales del arte cretense, micénico y 

griego, así como su sucesión y evolución en el tiempo.  

- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas 

del arte cretense, micénico y griego, valorando la influencia 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Explica las características esenciales del 

arte griego y su evolución en el tiempo a 

partir de fuentes históricas o 

historiográficas.  

 

- 1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del 

arte griego y del arte romano, relacionándolos 

con sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

2. Explicar la función social del arte griego 

y del arte romano, especificando el papel 

desempeñado por clientes y artistas y las 

relaciones entre ellos. 

 

CCL CMCT 

CAA CSC CEC 

1.2. Define el concepto de orden 

arquitectónico y compara los tres órdenes 

de la arquitectura griega 

 

CCL 

CD 

SEI 

1.3. Describe los distintos tipos de templo 

griego, con referencia a las características 

arquitectónicas y la decoración escultórica 

  

1.4. Describe las características del teatro 

griego y la función de cada una de sus 

partes.  

 

  

1.5. Explica la evolución de la figura 

humana masculina en la escultura griega a 

partir del Kouros de Anavysos, el Doríforo 

(Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo).  

 

. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte griego y del arte 

romano, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

 



2.1. Especifica quiénes eran los principales 

clientes del arte griego, y la consideración 

social del arte y de los artistas 

. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte griego y del arte 

romano, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

 

3.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas griegas: 

Partenón, tribuna de las cariátides del 

Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de 

Epidauro.  

 

. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte griego y del arte 

romano, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

 

3.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes esculturas griegas: Kouros de 

Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo 

(Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa 

del Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso 

niño (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), 

Victoria de Samotracia, Venus de Milo, 

friso del altar de Zeus en Pérgamo (detalle 

de Atenea y Gea).  

 

. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte griego y del arte 

romano, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 
 

4.1. Realiza un trabajo de investigación 

sobre Fidias.  

El criterio de evaluación n.º 6 es aplicable a 

todos los estándares de aprendizaje. 

 

4. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

5. Respetar las creaciones artísticas de la 

Antigüedad grecorromana, valorando su 

calidad en relación con su época y su 

importancia como patrimonio escaso e 

insustituible que hay que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. La gramática arquitectónica griega: dórico, jónico y corintio. 

2. El templo griego y el Partenón. 

3. La evolución de la escultura griega: Policleto, Fidias, Praxiteles, Escopas y Lisipo. 

4.  Los valores helenísticos y la expansión del arte griego. El Altar de Zeus en Pérgamo y el Laoconte. 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia 

personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante 

procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, 

igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia.  Desarrollar 

una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las 

personas. . 

 



 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 2 LA VISIÓN DEL CLASICISMO EN ROMA 

TEMPORALIZACIÓN PRIMER TIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5-7 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

. Grecia fue la cuna de eso que hemos denominado clasicismo, y que extendido por un extenso territorio, y una 

amplia cronología denominaremos cultura grecolatina. La evolución del arte griego, sometido a diversas normas 

ennoblecidas en el llamado canon, se extiende a la arquitectura, escultura y pintura. En estos campos los griegos 

rozaron la perfección. 



 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Entender las obras de arte griegas como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por 

sí mismas y de ser valoradas como testimonio de la civilización helénica y su culto a la razón.  

- Comprender y valorar las diferentes concepciones estéticas y funciones sociales del arte cretense, micénico y 

griego, así como su sucesión y evolución en el tiempo.  

- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas 

del arte cretense, micénico y griego, valorando la influencia 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.6. Explica las características esenciales 

del arte romano y su evolución en el tiempo 

a partir de fuentes históricas o 

historiográficas.  

 

. 

 

- 1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del 

arte griego y del arte romano, relacionándolos 

con sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

2. Explicar la función social del arte griego 

y del arte romano, especificando el papel 

desempeñado por clientes y artistas y las 

relaciones entre ellos. 

 

CCL CMCT 

CAA CSC CEC 

1.7. Especifica las aportaciones de la 

arquitectura romana en relación con la 

griega.  

 

 

CCL 

CD 

SEI 

1.8. Describe las características y funciones 

de los principales tipos de edificio romanos.  

 

 

 

CCL 

CD 

SEI 

1.9. Compara el templo y el teatro romanos 

con los respectivos griegos.  

 

  

1.10. Explica los rasgos principales de la 

ciudad romana a partir de fuentes históricas 

o historiográficas.  

 

. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte griego y del arte 

romano, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

 

1.11. Especifica las innovaciones de la 

escultura romana en relación con la griega.  

 

. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte griego y del arte 

romano, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

CCL CMCT 

CAA CSC CEC 

1.12. Describe las características generales 

de los mosaicos y la pintura en Roma a 

partir de una fuente histórica o 

historiográfica.  

 

. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte griego y del arte 

romano, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

 

2.2. Especifica quiénes eran los principales 

clientes del arte romano, y la consideración 

social del arte y de los artistas.  

. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte griego y del arte 

romano, aplicando un método que incluya 
 



 diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

3.3. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas romanas: 

Maison Carrée de Nimes, Panteón de Roma, 

teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica 

de Majencio y Constantino en Roma, puente 

de Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco 

de Tito en Roma, Columna de Trajano en 

Roma.  

 

. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte griego y del arte 

romano, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

5. Respetar las creaciones artísticas de la 

Antigüedad grecorromana, valorando su 

calidad en relación con su época y su 

importancia como patrimonio escaso e 

insustituible que hay que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

CCL CMCT 

CAA CSC CEC 

3.4. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes esculturas romanas: Augusto de 

Prima Porta, estatua ecuestre de Marco 

Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de 

los soldados con el candelabro y otros 

objetos del Templo de Jerusalén), relieve de 

la columna de Trajano. 

. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte griego y del arte 

romano, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

5. Respetar las creaciones artísticas de la 

Antigüedad grecorromana, valorando su 

calidad en relación con su época y su 

importancia como patrimonio escaso e 

insustituible que hay que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

5. Etruscos y griegos: el arte romano 

6. La ciudad romana: arte y función... 

7. El templo romano y la basílica. 

8. La evolución de la escultura romana: la escultura exenta y el relieve. 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia 

personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante 

procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, 

igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia.  Desarrollar 

una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las 

personas. . 

 



 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 3 LA APORTACIÓN DEL CRISTIANISMO AL ARTE 

TEMPORALIZACIÓN PRIMER TIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

El cristianismo tuvo una fuerte implantación política e ideológica a partir del siglo III. Desde ese momento, a través 

de una arte claramente funcional se extiende una nueva iconogafía que no tardará en hacer excluyente cualquier otro 

mensaje, 

 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Entender las obras de arte cristianas, romanas y bizantinas, como exponentes de la creatividad humana, 

susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de la civilización antigua y 

medieval.  

- Comprender y valorar las diferentes concepciones estéticas y funciones sociales del arte paleocristiano y 

bizantino, así como el desarrollo de su iconología e iconografía, imprescindibles para entender el arte en el mundo 

occidental.  

- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas 

del arte paleocristiano y bizantino. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.1. Explica las características esenciales del 

arte paleocristiano y su evolución en el 

tiempo a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.2. Describe el origen, características y 

función de la basílica paleocristiana. 

1.3. Describe las características y función de 

los baptisterios, mausoleos y martiria 

paleocristianos. Función de cada una de sus 

partes. 

1.4. Explica la evolución de la pintura y el 

mosaico en el arte paleocristiano, con 

especial referencia a la iconografía. 

1.5. Explica las características esenciales del 

arte bizantino a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.6. Explica la arquitectura bizantina a través 

de la iglesia de Santa Sofía de 

Constantinopla. 

1.7. Describe las características del mosaico 

bizantino y de los temas iconográficos del 

Pantocrátor, la Virgen y la Déesis, así como 

su influencia en el arte occidental. 

3.1. Identifica, analiza y comenta el mosaico 

del Cortejo de la emperatriz Teodora en San 

Vital de Rávena. 

 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del 

arte medieval, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

2. Explicar la función social del arte 

medieval, especificando el papel 

desempeñado por clientes y artistas y las 

relaciones entre ellos. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, aplicando un 

método que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

5. Respetar las creaciones del arte medieval, 

valorando su calidad en relación con su época 

y su importancia como patrimonio que hay 

que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

CCL CMCT 

CAA CSC CEC 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

9. El mundo Antiguo y el Cristianismo: Evolución o ruptura? 

10. Las catacumbas y la basílica cristiana. 

11. La iconografía cristiana y el arte. 

12. La iglesia de planta centralizada: Santa Sofía. 

13. El mosaico bizantino: Evolución e iconografía. Ravenna y el arte de Bizancio. 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo 

estos valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la 

violencia de género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o 

circunstancia personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos 

mediante procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de 

libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia.  Desarrollar una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los 

abusos y el maltrato a las personas. . 

 



individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización 

y presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal 

y colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 4 CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO DEL ARTE ROMÁNICO 

TEMPORALIZACIÓN PRIMER TIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 



El románico se extiende por toda la Europa feudal y monástica en lo que hemos denominado la edad media clásica, 

en terminología de Duby, generando, a través de caminos precisos, como el de Santiago, toda una iconografía en 

iglesias, capiteles y frescos.. Desde ese momento, a través de una arte claramente religioso se extiende una nueva 

iconogafía que nos muestra la estructura del consciente y el inconsciente medievales. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Entender las obras de arte románicas, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas 

por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de la civilización medieval.  

- Comprender y valorar las diferentes concepciones estéticas y funciones sociales del arte románico así como el 

desarrollo de su iconología e iconografía, imprescindibles para entender el arte en el mundo medieval y en el arte 

occidental.  

- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas 

del arte románico (Arquitectura, escultura y pintura), a través de las diversas manifestaciones y escuelas de la 

península . 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

.8. Define el concepto de arte prerrománico y 

especifica sus manifestaciones en España. 

1.9. Identifica y clasifica razonadamente en su 

estilo las siguientes obras: San Pedro de la Nave 

(Zamora), Santa María del Naranco (Oviedo) y 

San Miguel de la Escalada (León). 

1.10. Describe las características generales del 

arte románico a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.11. Describe las características y función de 

las iglesias y monasterios en el arte románico. 

1.12. Explica las características de la escultura y 

la pintura románicas, con especial referencia a la 

iconografía. 

2.1. Especifica las relaciones entre los artistas y 

los clientes del arte románico. 

3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras arquitectónicas románicas: San Vicente de 

Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista, 

Catedral de Santiago de Compostela. 

3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas románicas: La duda de Santo Tomás 

en el ángulo del claustro de Santo Domingo de 

Silos (Burgos), Juicio Final en el tímpano de 

Santa Fe de Conques (Francia), Última cena del 

capitel historiado del claustro de San Juan de la 

Peña (Huesca), Pórtico de la Gloria de la 

catedral de Santiago. 

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

pinturas murales románicas: bóveda de la 

Anunciación a los pastores en el Panteón Real 

de San Isidoro de León; ábside de San Clemente 

de Tahull (Lleida). 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del 

arte medieval, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

2. Explicar la función social del arte 

medieval, especificando el papel 

desempeñado por clientes y artistas y las 

relaciones entre ellos. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, aplicando un 

método que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

5. Respetar las creaciones del arte medieval, 

valorando su calidad en relación con su época 

y su importancia como patrimonio que hay 

que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

CCL CMCT 

CAA CSC CEC 



4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el 

tratamiento iconográfico y el significado de la 

Visión apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en 

el arte medieval. 

5.1. Explica la importancia del arte románico en 

el Camino de Santiago. 

El criterio de evaluación n.º 6 es aplicable a 

todos los estándares de aprendizaje 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía, configuración y desarrollo del arte románico. 

2.  Iglesias y monasterios. La iglesia de peregrinación. Santiago de Compostela. Los monasterios románicos. 

3. La pintura y la escultura románicas:La imagen y la iconografía románica. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la 

violencia de género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o 

circunstancia personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos 

mediante procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de 

libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia.  Desarrollar una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los 

abusos y el maltrato a las personas. . 

 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre  

las que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación,  

sistematización y presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio  

verbal y colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 



ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 5 EL ARTE GÓTICO EXRESIÓN DE UNA CULTURA URBANA 

TEMPORALIZACIÓN PRIMER TIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

El Islam se extendió, a partir del siglo VIII por todo el mundo mediterráneo, configurando un mundo que entedemos 

como continuidad del mundo romano y bizantino. En la península ibérica, al-Andalus, ese arte tendrá una influencia 

decisiva en todas las manifestaciones artísticas medievales, y modernas, hasta llegar a nuestros días.. Desde ese 

momento, a través de una arte religioso y palaciego se configura un patrimonio de infinito valor. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Entender las obras de arte gótico, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por 

sí mismas y de ser valoradas como testimonio de la cultura medieval y del desarrollo urbano de Europa en la Baja 

Edad Media. .  

- Comprender y valorar las diferentes concepciones estéticas y funciones sociales del arte gótico así como el 

desarrollo de su iconología e iconografía, imprescindibles para entender el arte en el mundo medieval, en el arte 

peninsular y occidental.  

- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas 

del arte gótico: catedrales, iglesias y edificios civiles así como su influencia en el arte posterior de Europa y de la 

península ibérica.  . 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.13. Describe las características generales 

del arte gótico a partir de fuentes históricas 

o historiográficas. 

1.14. Describe las características y 

evolución de la arquitectura gótica y 

especifica los cambios introducidos 

respecto a la románica. 

1.15. Explica las características y evolución 

de la arquitectura gótica en España. 

1.16. Describe las características y 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del 

arte medieval, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

2. Explicar la función social del arte 

medieval, especificando el papel 

desempeñado por clientes y artistas y las 

relaciones entre ellos. 

CCL CMCT 

CAA CSC CEC 



evolución de la escultura gótica y especifica 

sus diferencias tipológicas, formales e 

iconográficas respecto a la escultura 

románica. 

1.17. Reconoce y explica las innovaciones 

de la pintura de Giotto y del Trecento 

italiano respecto a la pintura románica y 

bizantina. 

1.18. Explica las innovaciones de la pintura 

flamenca del siglo XV y cita algunas obras 

de sus principales representantes. 

2.2. Especifica las relaciones entre los 

artistas y los clientes del arte gótico, y su 

variación respecto al románico. 

3.5. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas góticas: 

fachada occidental de la catedral de Reims, 

interior de la planta superior de la Sainte 

Chapelle de París, fachada occidental e 

interior de la catedral de León, interior de la 

catedral de Barcelona, interior de la iglesia 

de San Juan de los Reyes de Toledo. 

3.6. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes esculturas góticas: Grupo de la 

Anunciación y la Visitación de la catedral 

de Reims, tímpano de la Portada del 

Sarmental de la catedral de Burgos, Retablo 

de Gil de Siloé en la Cartuja de Miraflores 

(Burgos). 

3.7. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas góticas: escena de La 

huida a Egipto, de Giotto, en la Capilla 

Scrovegni de Padua; el Matrimonio 

Arnolfini, de Jan Van Eyck; El 

descendimiento de la cruz, de Roger van der 

Weyden; El Jardín de las Delicias, de El 

Bosco. 

 

 

 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, aplicando un 

método que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

5. Respetar las creaciones del arte medieval, 

valorando su calidad en relación con su época 

y su importancia como patrimonio que hay 

que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

4. Arte cisterciense y gótico. El mundo de la escolástica. 

5. La catedral gótica. Las grandes catedrales góticas francesas. Las catedrales góticas en la península ibérica. 

6. El arte urbano en el gótico. Los grandes edificios civiles. 

7. La pintura gótica: las escuelas de Italia (Siena y la Umbría) y Flandes (el arte de los Van Eyck) 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la 

violencia de género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o 

circunstancia personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos 

mediante procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de 

libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia.  Desarrollar una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los 

abusos y el maltrato a las personas. . 

 



 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 6 LA PECULIARIDAD ESPAÑOLA. EL ARTE ISLÁMICO 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 



El Islam se extendió, a partir del siglo VIII por todo el mundo mediterráneo, configurando un mundo que entedemos 

como continuidad del mundo romano y bizantino. En la península ibérica, al-Andalus, ese arte tendrá una influencia 

decisiva en todas las manifestaciones artísticas medievales, y modernas, hasta llegar a nuestros días.. Desde ese 

momento, a través de una arte religioso y palaciego se configura un patrimonio de infinito valor. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Entender las obras de arte islámico, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas 

por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de la civilización medieval.  

- Comprender y valorar las diferentes concepciones estéticas y funciones sociales del arte islámico así como el 

desarrollo de su iconología e iconografía, imprescindibles para entender el arte en el mundo medieval, en el arte 

peninsular y occidental.  

- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas 

del arte hispano musulmán, califal, africano y nazarí (mezquitas y palacios), y su influencia en el arte posterior de 

la península ibérica.  . 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

. 1.19. Explica las características generales 

del arte islámico a partir de fuentes 

históricas o historiográficas. 

1.20. Describe los rasgos esenciales de la 

mezquita y el palacio islámicos. 

1.21. Explica la evolución del arte 

hispanomusulmán. 

1.22. Explica las características del arte 

mudéjar y específica, con ejemplos de obras 

concretas, las diferencias entre el mudéjar 

popular y el cortesano. 

3.8. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras hispanomusulmanas: 

Mezquita de Córdoba, Aljafería de 

Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra 

de Granada. 

 

 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del 

arte medieval, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

2. Explicar la función social del arte 

medieval, especificando el papel 

desempeñado por clientes y artistas y las 

relaciones entre ellos. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, aplicando un 

método que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

5. Respetar las creaciones del arte medieval, 

valorando su calidad en relación con su época 

y su importancia como patrimonio que hay 

que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

 

CCL CMCT 

CAA CSC CEC 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

8. El Islam y su interpretación historiográfica. 

9. Arte e Islam.. 

10. La mezquita islámica y la arquitectura áulica. La Mezquita de Córdoba y Madinat al-Zahra. 

11. El arte de las dinastías africanas. 

12. El arte palaciego nazarí: La Alhambra y los jardines del Generalife. 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la 

violencia de género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o 

circunstancia personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos 

mediante procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de 

libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia.  Desarrollar una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los 

abusos y el maltrato a las personas. . 

 



 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 7 LOS SIGLOS XV Y XVI EN ITALIA: EL RENACIMIENTO, 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

El Renacimiento se extendió, a partir del siglo XV por todo el mundo mediterráneo y Europa, configurando un 

mundo que hoy conocemos como Europa. Asociado al Humanismo y la Reforma, configura el renacimiento de la 

cultura clásica y de un arte que se considera universal. Sus manifestaciones primeras se producen en Italia que 

desarrolla, en dos siglos todo el aparato arquitectónico, gramatical e iconográfico que triunfará en Europa un siglo 

después. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Entender las obras de arte renacentistas, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas 

por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de la civilización de la Europa Moderna.  

- Comprender y valorar las diferentes concepciones estéticas y funciones sociales del arte renacentista así como el 

desarrollo de su iconología e iconografía, la influencia que tuvo el desarrollo de la cultura grecolatina, el 

nacimiento de la imprenta y los grandes descubrimientos, en su desarrollo, imprescindibles para entender el arte en 

el mundo moderno y occidental.  

- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas 

del arte renacentista, en sus manifestaciones arquitectónicas, escultóricas y pictóricas más relevantes. . 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

. .1. Explica las características esenciales 

del Renacimiento italiano y su 

periodización a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.2. Especifica las características de la 

arquitectura renacentista italiana y explica 

su evolución, desde el Quattrocento al 

manierismo. 

1.3. Especifica las características de la 

escultura renacentista italiana y explica su 

evolución, desde el Quattrocento al 

manierismo. 

1.4. Especifica las características de la 

pintura renacentista italiana y explica su 

evolución, desde el Quattrocento al 

. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del 

arte de la Edad Moderna, desde el 

Renacimiento hasta el siglo XVIII, 

relacionando cada uno de sus estilos con sus 

respectivos contextos históricos y culturales. 

2. Explicar la función social del arte 

especificando el papel desempeñado por 

mecenas, Academias, clientes y artistas, y las 

relaciones entre ellos. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la Edad Moderna, 

aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

CCL CMCT 

CAA CSC CEC 



manierismo. 

1.5. Compara la pintura italiana del 

Quattrocento con la de los pintores góticos 

flamencos contemporáneos. 

1.6. Explica la peculiaridad de la pintura 

veneciana del Cinquecento y cita a sus 

artistas más representativos. 

2.1. Describe la práctica del mecenazgo en 

el Renacimiento italiano, y las nuevas 

reivindicaciones de los artistas en relación 

con su reconocimiento social y la naturaleza 

de su labor. 

3.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas del 

Renacimiento italiano: cúpula de Santa 

María de las Flores e interior de la iglesia de 

San Lorenzo, ambas en Florencia y de 

Brunelleschi; Palacio Médici Riccardi en 

Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa 

María Novella y del Palacio Rucellai, 

ambos en Florencia y de Alberti; templete 

de San Pietro in Montorio en Roma, de 

Bramante; cúpula y proyecto de planta de 

San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; 

Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta y 

Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en 

Vicenza, de Palladio. 

3.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes esculturas del Renacimiento 

italiano: primer panel de la «Puerta del 

Paraíso» (de la creación del mundo a la 

expulsión del Paraíso), de Ghiberti; David y 

Gattamelata, de Donatello Piedad del 

Vaticano, David, Moisés y Tumbas 

mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las 

sabinas, de Giambologna. 

3.3. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas del Renacimiento 

italiano: El tributo de la moneda y La 

Trinidad, de Masaccio; Anunciación del 

Convento de San Marcos en Florencia, de 

Fra Angelico; Madonna del Duque de 

Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen 

de las rocas, La última cena y La 

Gioconda, de Leonardo da Vinci; La 

Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y el 

Juicio Final de la Capilla Sixtina, de 

Miguel Ángel; La tempestad, de Giorgione; 

Venus de Urbino y Carlos V en Mühlberg, 

de Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto; Las 

bodas de Caná, de Veronés. 

El criterio de evaluación n.º 6 es aplicable a 

4. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

5. Respetar las creaciones del arte de la Edad 

Moderna, valorando su calidad en relación 

con su época y su importancia como 

patrimonio que hay que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 



todos los estándares de aprendizaje. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

13. La península itálica en los siglo XIV, XV y XVI. 

14. La periodización del renacimiento italiano: Trecento, Quatrocento y Cinquecento. 

15. La arquitectura italiana en el Quatrocento: Brunelleschi y Alberti. 

16. La arquitectura italiana en Cinqueccento: Bramante, Miguel Ángel y Palladio. 

17. La escultura italiana en el Quatrocento y Cinquecento: Ghiberti y Miguel ángel. 

18. La pintura italiana en el Quatrocento: Fra Angelico, Massacio, Piero della Francesca, Botticelli 

19. La pintura italiana en el Cinquecento. Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Tiziano. 

 



 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia 

personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante 

procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, 

igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia.  Desarrollar 

una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las 

personas. . 

 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 8 LA RECEPCIÓN DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

El Renacimiento se extendió, a partir del siglo XV por todo el mundo mediterráneo y por España en particular, 

configurando un mundo nuevo. Asociado al Humanismo y la Reforma, configura el renacimiento de la cultura 

clásica y de un arte que se considera universal. Sus manifestaciones primeras se producen en Italia que desarrolla, 

en dos siglos todo el aparato arquitectónico, gramatical e iconográfico que triunfará en Europa un siglo después. En 

España ese lenguaje estará asociado a una personalidad política, económica y social que configurará la cultura del 

llamado Siglo de Oro. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Entender las obras del arte renacentista español, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser 

disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de la civilización de la Europa Moderna.  

- Comprender y valorar las diferentes concepciones estéticas y funciones sociales del arte renacentista español así 

como el desarrollo de su iconología e iconografía- la influencia que tuvo en él el desarrollo de la cultura 

grecolatina, el nacimiento de la imprenta y los grandes descubrimientos- incidiendo en su desarrollo, 

imprescindibles para entender el arte del mundo moderno y occidental.  

- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas 

del arte renacentista español, en sus manifestaciones arquitectónicas, escultóricas y pictóricas más relevantes. . 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.7. Especifica las características peculiares 

del Renacimiento español y lo compara con 

el italiano. 

1.8. Describe la evolución de la arquitectura 

renacentista española. 

1.9. Explica la peculiaridad de la escultura 

renacentista española. 

1.10. Explica las características de la 

pintura de El Greco a través de algunas de 

sus obras más representativas. 

3.4. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas del 

Renacimiento español: fachada de la 

Universidad de Salamanca; Palacio de 

Carlos V en la Alhambra de Granada, de 

Pedro Machuca; Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera. 

3.5. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras escultóricas del 

Renacimiento español: Sacrificio de Isaac 

del retablo de San Benito de Valladolid, de 

Alonso Berruguete; Santo entierro, de Juan 

de Juni. 

3.6. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas de El Greco: El expolio, 

La Santa Liga o Adoración del nombre de 

Jesús, El martirio de San Mauricio, El 

entierro del Señor de Orgaz, La adoración 

de los pastores, El caballero de la mano en 

el pecho.  

 

. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del 

arte de la Edad Moderna, desde el 

Renacimiento hasta el siglo XVIII, 

relacionando cada uno de sus estilos con sus 

respectivos contextos históricos y culturales. 

2. Explicar la función social del arte 

especificando el papel desempeñado por 

mecenas, Academias, clientes y artistas, y las 

relaciones entre ellos. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la Edad Moderna, 

aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

5. Respetar las creaciones del arte de la Edad 

Moderna, valorando su calidad en relación 

con su época y su importancia como 

patrimonio que hay que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

CCL CMCT 

CAA CSC CEC 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 



 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

20. La península ibérica en los siglos  XV y XVI. 

21. Sociedad y cultura del Renacimiento español 

22. La arquitectura española del Renacimiento: Del Plateresco al Escorial. 

23. La escultura italiana española del Renacimiento: Berruguete y Juan de Juni.. 

24. La pintura en el Renacimiento español: el caso del Greco. 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre 

 las que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la 

violencia de género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o 

circunstancia personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos 

mediante procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de 

libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia.  Desarrollar una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los 

abusos y el maltrato a las personas. . 

 



 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación,  

sistematización y presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio  

verbal y colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 9 EL BARROCO EUROPEO DEL SIGLO XVII 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

El Barroco se extendió, a partir del siglo XVII por todo el mundo mediterráneo y el Norte de Europa. Desde Italia, y 

en especial Roma, se irá extendiendo y configurando las distintas tradiciones nacionales que darán a la escultura, 



pintura y arquitectura una personalidad propia. Podemos hablar de una unidad y diversidad del Barroco. Con un 

lenguaje artístico al servicio del poder civil y eclesiástico. Y grandes manifestaciones urbanas como Iglesias y 

palacios.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Entender las obras de arte Barroco, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas 

por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de la civilización de la Europa Moderna.  

- Comprender y valorar las diferentes concepciones estéticas y funciones sociales del arte Barroco, su lenguaje 

asociado al triunfo de la Iglesia y la Monarquía; su impronta en el urbanismo y el desarrollo de un nuevo tipo de 

espacio religioso y del palacio real, ejemplificado en el arte de Luis XIV y en la creación del Chateau de 

Versailles..  

- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas 

del arte Barroco, en sus manifestaciones arquitectónicas, escultóricas y pictóricas más relevantes. . 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.11. Explica las características esenciales 

del Barroco. 

1.12. Especifica las diferencias entre la 

concepción barroca del arte y la 

renacentista. 

1.13. Compara la arquitectura barroca con 

la renacentista. 

1.14. Explica las características generales 

del urbanismo barroco. 

1.15. Compara la escultura barroca con la 

renacentista a través de la representación de 

David por Miguel Ángel y por Bernini. 

1.16. Describe las características generales 

de la pintura barroca y especifica las 

diferencias entre la Europa católica y la 

protestante. 

1.17. Distingue y caracteriza las grandes 

tendencias de la pintura barroca en Italia y 

sus principales representantes. 

1.18. Especifica las peculiaridades de la 

pintura barroca flamenca y holandesa. 

3.7. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas del Barroco 

europeo del siglo XVII: fachada de San 

Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; 

columnata de la plaza de San Pedro del 

Vaticano, de Bernini; San Carlos de las 

Cuatro Fuentes en Roma, de Borromini; 

Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. 

Mansart y Le Nôtre. 

3.8. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes esculturas de Bernini: David, 

Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa, 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del 

arte de la Edad Moderna, desde el 

Renacimiento hasta el siglo XVIII, 

relacionando cada uno de sus estilos con sus 

respectivos contextos históricos y culturales. 

2. Explicar la función social del arte 

especificando el papel desempeñado por 

mecenas, Academias, clientes y artistas, y las 

relaciones entre ellos. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la Edad Moderna, 

aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

5. Respetar las creaciones del arte de la Edad 

Moderna, valorando su calidad en relación 

con su época y su importancia como 

patrimonio que hay que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

 



Cátedra de San Pedro. 

3.9. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas del Barroco europeo del 

siglo XVII: Vocación de San Mateo y 

Muerte de la Virgen, de Caravaggio; 

Triunfo de Baco y Ariadna, en la bóveda del 

Palacio Farnese de Roma, de Annibale 

Carracci; Adoración del nombre de Jesús, 

bóveda de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il 

Baciccia); Adoración de los Magos, Las tres 

Gracias y El jardín del Amor, de Rubens; 

La lección de anatomía del doctor Tulp y 

La ronda nocturna, de Rembrandt. 

4.1. Realiza un trabajo de investigación 

sobre el proceso de construcción de la 

nueva basílica de San Pedro del Vaticano a 

lo largo de los siglos XVI y XVII. 

El criterio de evaluación n.º 6 es aplicable a 

todos los estándares de aprendizaje. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

25. Barroco: término, periodización, sociedad y cultura de un momento de la historia de Europa. 

26. La arquitectura italiana del Renacimiento: Bernini y Borromini. .El palacio clasicista francés: Versalles. 

27. La escultura italiana del Barroco: Bernini. 

28. Caravaggio y el Tenebrismo. Rubens y la escuela flamenca. Rembrandt y la escuela holandesa.. 



 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal 

o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos 

pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia.  Desarrollar una aptitud 

de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas. . 

 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 10 EL BARROCO ESPAÑOL DEL SIGLO XVII 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

El Barroco se extendió, a partir del siglo XVII por todo el mundo mediterráneo y por España en particular. Desde 

Italia, y en especial Roma, se irá extendiendo y configurando las distintas tradiciones nacionales que darán a la 

escultura, pintura y arquitectura una personalidad propia. Podemos hablar de una unidad y diversidad del Barroco. 

Con un lenguaje artístico al servicio del poder civil y eclesiástico. Y grandes manifestaciones urbanas como Iglesias 

y palacios. En España el lenguaje barroco irá unido al dominio y crisis de la casa de Habsburgo en Europa, también 

al desarrollo de unos valores plásticos que ensalzan la contrarreforma católica en la pintura, escultura y arquitectura 

del momento. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Entender las obras de arte Barroco hispano, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser 

disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de la civilización de la Europa Moderna.  

- Comprender y valorar las diferentes concepciones estéticas y funciones sociales del arte Barroco en España, su 

lenguaje asociado al triunfo de la Iglesia católica la Monarquía de los Austrias; su impronta en el urbanismo y el 

desarrollo de un nuevo tipo de espacio religioso y del palacio real, 

- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas 

del arte Barroco hispáanico, en sus manifestaciones arquitectónicas, escultóricas y pictóricas más relevantes. . 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.19. Explica las características del 

urbanismo barroco en España y la evolución 

de la arquitectura durante el siglo XVII. 

1.20. Explica las características de la 

imaginería barroca española del siglo XVII 

y compara la escuela castellana con la 

andaluza. 

1.21. Explica las características generales de 

la pintura española del siglo XVII. 

1.22. Describe las características y 

evolución de la pintura de Velázquez a 

través de algunas de sus obras más 

significativas. 

3.10. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas del Barroco 

español del siglo XVII: Plaza Mayor de 

Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo 

de San Esteban de Salamanca, de José 

Benito Churriguera. 

3.11. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes esculturas del Barroco español 

del siglo XVII: Piedad, de Gregorio 

Fernández, Inmaculada del facistol, de 

Alonso Cano; Magdalena penitente, de 

Pedro de Mena. 

3.12. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas españolas del Barroco 

español del siglo XVII: Martirio de San 

Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo, 

de Ribera; Bodegón del Museo del Prado, 

de Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los 

borrachos, La fragua de Vulcano, La 

rendición de Breda, El Príncipe Baltasar 

Carlos a caballo, La Venus del espejo, Las 

meninas, Las hilanderas, de Velázquez; La 

Sagrada Familia del pajarito, La 

Inmaculada de El Escorial, Los niños de la 

concha, Niños jugando a los dados, de 

Murillo. 

El criterio de evaluación n.º 6 es aplicable a 

todos los estándares de aprendizaje. 

 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del 

arte de la Edad Moderna, desde el 

Renacimiento hasta el siglo XVIII, 

relacionando cada uno de sus estilos con sus 

respectivos contextos históricos y culturales. 

2. Explicar la función social del arte 

especificando el papel desempeñado por 

mecenas, Academias, clientes y artistas, y las 

relaciones entre ellos. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la Edad Moderna, 

aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

5. Respetar las creaciones del arte de la Edad 

Moderna, valorando su calidad en relación 

con su época y su importancia como 

patrimonio que hay que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo 

diario, tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la 

corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su 

disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en 

equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase 



como en otras actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

29. Barroco: término, periodización, sociedad y cultura de un momento de la historia de España. 

30. Arquitectura y  urbanismo. 

31. La escultura italiana del Barroco: Valladolid, Sevilla y Granada. Gregorio Fernández, Martínez Montañez y 

Pedro de Mena, Alonso Cano. 

32. El siglo de Oro de la pintura española: Ribalta, Ribera y el tenebrismo español, Zurbarán, el realismo de 

Velázquez y Murillo. 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la 

violencia de género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o 

circunstancia personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos 

mediante procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de 

libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia.  Desarrollar una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los 

abusos y el maltrato a las personas. . 

 



 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 11 EL SIGLO XVIII TRADICIÓN Y MODERNIDAD 

TEMPORALIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

El siglo XVIII manifiesta la contradicción entre una sociedad que aspira al inmovilismo y el germen de una 

sociedad que aspira al cambio político, social y económico.  La pervivencia del Barroco, el refinamiento rococó 

conviven durante un tiempo con el Neoclasicismo, arte que se asociará al Despotismo Ilustrado y la revolución 

burguesa.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Entender las obras del arte del siglo XVIII, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser 

disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de la cultura moderna y contemporánea.  

- Comprender y valorar las diferentes concepciones estéticas y funciones sociales del arte del siglo XVIII así como 

el desarrollo de su iconología e iconografía, imprescindibles para entender el arte en la Europa del momento.  

- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas 

del arte del siglo XVIII: catedrales, iglesias y edificios civiles. La escultura de Canova y la pintura de David,  así 

como la influencia de Francisco de Goya en el arte posterior de Europa y de la península ibérica.  . 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

.1.23. Explica el siglo XVIII como época de 

coexistencia de viejos y nuevos estilos 

artísticos en un contexto histórico de cambios 

profundos. 

1.24. Compara el Barroco tardío y el Rococó 

y especifica la diferente concepción de la 

vida y el arte que encierran uno y otro. 

1.25. Explica las razones del surgimiento del 

Neoclasicismo y sus características generales 

en arquitectura, escultura y pintura. 

1.26. Comenta la escultura neoclásica a 

través de la obra de Canova. 

1.27. Especifica las posibles coincidencias 

entre el Neoclasicismo y el Romanticismo en 

la pintura de David. 

1.28. Distingue entre la corriente tradicional 

y la clasicista de la arquitectura barroca 

española del siglo XVIII. 

1.29. Explica la figura de Salzillo como 

último representante de la imaginería 

religiosa española en madera policromada. 

2.2. Describe el papel desempeñado en el 

siglo XVIII por las Academias en toda 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del 

arte de la Edad Moderna, desde el 

Renacimiento hasta el siglo XVIII, 

relacionando cada uno de sus estilos con sus 

respectivos contextos históricos y culturales. 

2. Explicar la función social del arte 

especificando el papel desempeñado por 

mecenas, Academias, clientes y artistas, y las 

relaciones entre ellos. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la Edad Moderna, 

aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

5. Respetar las creaciones del arte de la Edad 

Moderna, valorando su calidad en relación 

con su época y su importancia como 

CCL CMCT 

CAA CSC CEC 



Europa y, en particular, por el Salón de París. 

3.13. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas del siglo 

XVIII: fachada del Hospicio de San Fernando 

de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada del 

Obradoiro de la catedral de Santiago de 

Compostela, de Casas y Novoa; Palacio Real 

de Madrid, de Juvara y Sacchetti; Panteón de 

París, de Soufflot; Museo del Prado en 

Madrid, de Juan de Villanueva. 

3.14. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras escultóricas del siglo XVIII: 

La oración en el huerto, de Salzillo; Eros y 

Psique y Paulina Bonaparte, de Canova. 

 

patrimonio que hay que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

33. El siglo XVIII. Un siglo eje. 

34. Barroco tardío y Rococó. La arquitectura española del XVIII. La escultura de Salzillo. 

35. El nuevo lenguaje clásico: Villanueva, Canova y David. . 

36. Francisco de Goya entre el presente y el futuro. 

 

 



 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre  

las que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación,  

sistematización y presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio  

verbal y colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la 

violencia de género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o 

circunstancia personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos 

mediante procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de 

libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia.  Desarrollar una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los 

abusos y el maltrato a las personas. . 

 



 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 11 EL SIGLO XVIII TRADICIÓN Y MODERNIDAD 

TEMPORALIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

El siglo XVIII manifiesta la contradicción entre una sociedad que aspira al inmovilismo y el germen de una 

sociedad que aspira al cambio político, social y económico.  La pervivencia del Barroco, el refinamiento rococó 

conviven durante un tiempo con el Neoclasicismo, arte que se asociará al Despotismo Ilustrado y la revolución 

burguesa.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Entender las obras del arte del siglo XVIII, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser 

disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de la cultura moderna y contemporánea.  

- Comprender y valorar las diferentes concepciones estéticas y funciones sociales del arte del siglo XVIII así como 

el desarrollo de su iconología e iconografía, imprescindibles para entender el arte en la Europa del momento.  

- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas 

del arte del siglo XVIII: catedrales, iglesias y edificios civiles. La escultura de Canova y la pintura de David,  así 

como la influencia de Francisco de Goya en el arte posterior de Europa y de la península ibérica.  . 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

.1.23. Explica el siglo XVIII como época de 

coexistencia de viejos y nuevos estilos 

artísticos en un contexto histórico de 

cambios profundos. 

1.24. Compara el Barroco tardío y el 

Rococó y especifica la diferente concepción 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del 

arte de la Edad Moderna, desde el 

Renacimiento hasta el siglo XVIII, 

relacionando cada uno de sus estilos con sus 

respectivos contextos históricos y culturales. 

CCL CMCT 

CAA CSC CEC 



de la vida y el arte que encierran uno y otro. 

1.25. Explica las razones del surgimiento 

del Neoclasicismo y sus características 

generales en arquitectura, escultura y 

pintura. 

1.26. Comenta la escultura neoclásica a 

través de la obra de Canova. 

1.27. Especifica las posibles coincidencias 

entre el Neoclasicismo y el Romanticismo 

en la pintura de David. 

1.28. Distingue entre la corriente tradicional 

y la clasicista de la arquitectura barroca 

española del siglo XVIII. 

1.29. Explica la figura de Salzillo como 

último representante de la imaginería 

religiosa española en madera policromada. 

2.2. Describe el papel desempeñado en el 

siglo XVIII por las Academias en toda 

Europa y, en particular, por el Salón de 

París. 

3.13. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas del siglo 

XVIII: fachada del Hospicio de San 

Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; 

fachada del Obradoiro de la catedral de 

Santiago de Compostela, de Casas y Novoa; 

Palacio Real de Madrid, de Juvara y 

Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; 

Museo del Prado en Madrid, de Juan de 

Villanueva. 

3.14. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras escultóricas del siglo 

XVIII: La oración en el huerto, de Salzillo; 

Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de 

Canova. 

 

2. Explicar la función social del arte 

especificando el papel desempeñado por 

mecenas, Academias, clientes y artistas, y las 

relaciones entre ellos. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la Edad Moderna, 

aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

5. Respetar las creaciones del arte de la Edad 

Moderna, valorando su calidad en relación 

con su época y su importancia como 

patrimonio que hay que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

37. El siglo XVIII. Un siglo eje. 

38. Barroco tardío y Rococó. La arquitectura española del XVIII. La escultura de Salzillo. 

39. El nuevo lenguaje clásico: Villanueva, Canova y David. . 

40. Francisco de Goya entre el presente y el futuro. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre  

las que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la 

violencia de género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o 

circunstancia personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos 

mediante procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de 

libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia.  Desarrollar una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los 

abusos y el maltrato a las personas. . 

 



pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, 

 sistematización y presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio  

verbal y colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 12 EL SIGLO XIX. II. LO REAL Y LO SIMBÓLICO 

TEMPORALIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

El siglo XIX manifiesta los elementos de un nuevo dinamismo socioeconómico y político que influyen 

detenidamente en el mundo cultural y artístico. Las revoluciones políticas y económicas influyen en los artistas que 



van a configurar un lenguaje estético que de satisfacción a la nueva clase burguesa y por otra parte un arte 

revolucionario que entra directamente en conflicto con los hábitos de la sociedad industrial y burguesa. La eclosión 

de nuevos inventos y técnicas altera por completo la vivencia del ideal grecolatino y la tradición europea. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Entender las obras del arte del siglo XIX, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser 

disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de la cultura contemporánea, fruto de las 

Revoluciones industrial y burguesa, así como el nacimiento del movimiento obrero.  

- Comprender y valorar las diferentes concepciones estéticas y funciones sociales del arte del siglo XIX, realismo, 

impresionismo, modernismo y simbolismo, así como el desarrollo de su iconología e iconografía, imprescindibles 

para entender el arte en la Europa del momento.  

- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas 

del arte y los estilos e ismos de la segunda mitad del siglo XIX.  . 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

. 2.4. Explica las características del 

historicismo en arquitectura y su evolución 

hacia el eclecticismo. 

2.5. Explica las características y principales 

tendencias de la arquitectura modernista. 

2.6. Especifica las aportaciones de la Escuela 

de Chicago a la arquitectura. 

2.7. Describe las características y objetivos 

de las remodelaciones urbanas de París, 

Barcelona y Madrid en la segunda mitad del 

siglo XIX. 

2.10. Explica el Realismo y su aparición en el 

contexto de los cambios sociales y culturales 

de mediados del siglo XIX. 

2.11. Compara el Realismo con el 

Romanticismo. 

2.12. Describe las características generales 

del Impresionismo y el Neoimpresionismo. 

2.13. Define el concepto de 

posimpresionismo y especifica las 

aportaciones de Cézanne y Van Gogh como 

precursores de las grandes corrientes 

artísticas del siglo XX. 

2.14. Explica el Simbolismo de finales del 

siglo XIX como reacción frente al Realismo y 

el Impresionismo. 

2.15. Relaciona la producción y el 

academicismo dominante en la escultura del 

siglo XIX con las transformaciones llevadas a 

cabo en las ciudades (monumentos 

conmemorativos en plazas, parques y 

avenidas, y esculturas funerarias en los 

nuevos cementerios). 

1. Analizar la obra de Goya, identificando en 

ella los rasgos propios de las corrientes de su 

época y los que anticipan diversas 

vanguardias posteriores. 

2. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales de la 

arquitectura, la escultura y la pintura del siglo 

XIX, relacionando cada uno de sus estilos 

con sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

3. Explicar la evolución hacia la 

independencia de los artistas respecto a los 

clientes, especificando el papel desempeñado 

por las Academias, los Salones, las galerías 

privadas y los marchantes. 

4. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte del siglo XIX, 

aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

5. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

6. Respetar las creaciones del arte del siglo 

XIX, valorando su calidad en relación con su 

época y su importancia como patrimonio que 

hay que conservar. 

7. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 
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2.16. Explica las características de la 

renovación escultórica emprendida por 

Rodin. 

4.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas: Auditorium 

de Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel 

de París; Templo de la Sagrada Familia en 

Barcelona, de Gaudí. 

4.3. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas del siglo XIX: El entierro 

de Ornans, de Courbet; El ángelus, de Millet; 

Almuerzo sobre la hierba, de Manet; 

Impresión, sol naciente y la serie sobre la 

Catedral de Ruán, de Monet; Le Moulin de la 

Galette, de Renoir; Una tarde de domingo en 

la Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de 

cartas y Manzanas y naranjas, de Cézanne; 

La noche estrellada y El segador, de Van 

Gogh; Visión después del sermón y El 

mercado («Ta matete»), de Gauguin. 

4.4. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras de Rodin: El pensador y Los 

burgueses de Calais. 

5.1. Realiza un trabajo de investigación sobre 

las Exposiciones Universales del siglo XIX y 

su importancia desde el punto de vista 

arquitectónico. 

5.2. Realiza un trabajo de investigación sobre 

la influencia de la fotografía y el grabado 

japonés en el desarrollo del Impresionismo, 

con referencias a obras concretas. 

El criterio de evaluación n.º 7 es aplicable a 

todos los estándares de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

41. El siglo XIX. Romanticismo, nacionalismo y liberalismo. 

42. Arquitectura del Modernismo: Gaudí. 

43. La evolución de la pintura:  Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los posimpresionistas, el germen de las 

vanguardias pictóricas del siglo XX. 

44. La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre  

las que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia 

personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante 

procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, 

igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia.  Desarrollar 

una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las 

personas. . 

 



 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación,  

sistematización y presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio  

verbal y colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 14 EL SIGLO XIX.  LAS PRIMERAS VANGUARDIAS 

TEMPORALIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 sesiones 



 

INTRODUCCIÓN 

El siglo XX ve el nacimiento de las primeras Vanguardias que coinciden con los grandes conflictos, económicos, 

sociales, políticos y bélicos mundiales que asolarán la sociedad occidental. Los artistas intentarán dar, a través de 

los ismos, respuesta a las más variadas preguntas y angustias que produce una sociedad colapsada. Las revoluciones 

políticas y económicas influyen en los artistas que van a configurar un lenguaje estético que entra directamente en 

conflicto con los hábitos, en constante cambio, de la satisfecha sociedad burguesa. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Entender las obras del arte del siglo XX, y de los distintos ismos, como exponentes de la creatividad humana, 

susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de la cultura contemporánea,.  

- Comprender y valorar las diferentes concepciones estéticas y funciones sociales del arte del siglo XX, la nueva 

arquitectura, así como los ismos, expresionismo, fauvismo, cubismo, dadaísmo y surrealismo, el desarrollo de su 

iconología e iconografía, imprescindibles para entender el arte del mundo occidental del momento y sus graves 

contradicciones.  

- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas 

del arte y los estilos e ismos de la primera mitad del siglo XX.  . 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

.1. Define el concepto de vanguardia 

artística en relación con el acelerado ritmo 

de cambios en la sociedad de la época y la 

libertad creativa de los artistas iniciada en la 

centuria anterior. 

1.2. Describe el origen y características del 

Fauvismo. 

1.3. Describe el proceso de gestación y las 

características del Cubismo, distinguiendo 

entre el Cubismo analítico y el sintético. 

1.4. Describe el ideario y principios básicos 

del Futurismo. 

1.5. Identifica los antecedentes del 

expresionismo en el siglo XIX, explica sus 

características generales y especifica las 

diferencias entre los grupos alemanes El 

Puente y El jinete azul. 

1.6. Describe el proceso de gestación y las 

características de la pintura abstracta, 

distingue la vertiente cromática y la 

geométrica, y especifica algunas de sus 

corrientes más significativas, como el 

Suprematismo ruso o el Neoplasticismo. 

1.7. Describe las características del 

Dadaísmo como actitud provocadora en un 

contexto de crisis. 

1.8. Explica el origen, características y 

objetivos del Surrealismo. 

1.9. Explica la importancia de los pintores 

españoles Picasso, Miró y Dalí en el 

. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales de las 

vanguardias artísticas de la primera mitad del 

siglo XX, relacionando cada una de ellas con 

sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

2. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la primera mitad del 

siglo XX, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

3. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

4. Respetar las manifestaciones del arte de la 

primera mitad del siglo XX, valorando su 

importancia como expresión de la profunda 

renovación del lenguaje artístico en el que se 

sustenta la libertad creativa actual. 

5. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 
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desarrollo de las vanguardias artísticas. 

1.10. Explica la renovación temática, 

técnica y formal de la escultura en la 

primera mitad del siglo XX, distinguiendo 

las obras que están relacionadas con las 

vanguardias pictóricas y las que utilizan 

recursos o lenguajes independientes. 

1.11. Explica el proceso de configuración y 

los rasgos esenciales del Movimiento 

Moderno en arquitectura. 

1.12. Especifica las aportaciones de la 

arquitectura orgánica al Movimiento 

Moderno. 

2.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras: La alegría de vivir, de 

Matisse; Las señoritas de Avinyó, Retrato 

de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta 

con silla de rejilla de caña y Guernica, de 

Picasso; La ciudad que emerge, de 

Boccioni; El grito, de Munch; La calle, de 

Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de 

Kandinsky; Cuadrado negro, de Malevich; 

Composición II, de Mondrian; L.H.O.O.Q., 

de Duchamp; El elefante de las Celebes, de 

Ernst; La llave de los campos, de Magritte; 

El carnaval de Arlequín y Mujeres y 

pájaros a la luz de la luna, de Miró; El 

juego lúgubre y La persistencia de la 

memoria, de Dalí. 

2.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras escultóricas: El profeta, de 

Gargallo; Formas únicas de continuidad en 

el espacio, de Boccioni; Fuente, de 

Duchamp; Mujer peinándose ante un 

espejo, de Julio González; Mademoiselle 

Pogany I, de Brancusi; Langosta, nasa y 

cola de pez, de Calder; Figura reclinada, de 

Henry Moore. 

2.3. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas: Edificio de 

la Bauhaus en Dessau (Alemania), de 

Gropius; Pabellón de Alemania en 

Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa 

Saboya en Poissy (Francia), de Le 

Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la 

Cascada), de Frank Lloyd Wright. 

3.1. Realiza un trabajo de investigación 

sobre el GATEPAC (Grupo de Artistas y 

Técnicos Españoles Para el Progreso de la 

Arquitectura Contemporánea). 

4.1. Selecciona una obra arquitectónica, una 



escultura o una pintura de la primera mitad 

del siglo XX, de las existentes en su 

comunidad autónoma, y justifica su 

elección. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo 

diario, tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la 

corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su 

disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en 

equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en 

clase como en otras actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

El fenómeno de las vanguardias 

 Las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo.  

Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del Movimiento Moderno y la arquitectura orgánica. 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo 

estos valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la 

violencia de género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o 

circunstancia personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos 

mediante procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de 

libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia.  Desarrollar una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los 

abusos y el maltrato a las personas. . 

 



 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 



los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

HISTORIA DE ESPAÑA 15 EL SIGLO XX.   

TEMPORALIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

El siglo XX ve el nacimiento de las primeras Vanguardias que coinciden con los grandes conflictos, económicos, 

sociales, políticos y bélicos mundiales que asolarán la sociedad occidental. Los artistas intentarán dar, a través de 

los ismos, respuesta a las más variadas preguntas y angustias que produce una sociedad colapsada. Las revoluciones 

políticas y económicas influyen en los artistas que van a configurar un lenguaje estético que entra directamente en 

conflicto con los hábitos, en constante cambio, de la satisfecha sociedad burguesa. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Entender las obras del arte de la segunda mitad siglo XX, y de los distintos ismos, como exponentes de la 

creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de la cultura 

contemporánea,.  

- Comprender y valorar las diferentes concepciones estéticas y funciones sociales del arte del siglo XX, el 

desarrollo de su iconología e iconografía, imprescindibles para entender el arte del mundo occidental de nuestra 

época y sus graves contradicciones.  

- Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas 

del arte y los estilos e ismos de la segunda mitad del siglo XX.  . 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

. 1.1. Explica el papel desempeñado en el 

proceso de universalización del arte por los 

medios de comunicación de masas y las 

exposiciones y ferias internacionales de 

arte. 

1.2. Explica las razones de la pervivencia y 

difusión internacional del Movimiento 

Moderno en arquitectura. 

1.3. Distingue y describe las características 

de otras tendencias arquitectónicas al 

margen del Movimiento Moderno o Estilo 

Internacional, en particular la High Tech, la 

posmoderna y la deconstrucción. 

1.4. Explica y compara el Informalismo 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del 

arte desde la segunda mitad del siglo XX, 

enmarcándolo en las nuevas relaciones entre 

clientes, artistas y público que caracterizan al 

mundo actual. 

2. Explicar el desarrollo y la extensión de los 

nuevos sistemas visuales, como la fotografía, 

el cine, la televisión, el cartelismo o el cómic, 

especificando el modo en que combinan 

diversos lenguajes expresivos. 

3. Describir las posibilidades que han abierto 

las nuevas tecnologías, explicando sus 
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europeo y el Expresionismo abstracto 

norteamericano. 

1.5. Explica la Abstracción pospictórica. 

1.6. Explica el Minimalismo. 

1.7. Explica el Arte cinético y el Op-Art. 

1.8. Explica el Arte conceptual. 

1.9. Explica el Arte povera. 

1.10. Distingue y explica algunas de las 

principales corrientes figurativas: Pop-Art, 

Nueva Figuración, Hiperrealismo. 

1.11. Explica en qué consisten las siguientes 

manifestaciones de arte no duradero: 

Happening, Body Art y Land Art. 

1.12. Describe los planteamientos generales 

de la Posmodernidad, referida a las artes 

plásticas. 

2.1. Explica brevemente el desarrollo de los 

nuevos sistemas visuales y las 

características de su lenguaje expresivo: 

fotografía, cartel, cine, cómic, producciones 

televisivas, videoarte, arte por ordenador. 

3.1. Especifica las posibilidades que ofrecen 

las nuevas tecnologías para la creación 

artística y para la difusión del arte. 

4.1. Define el concepto de cultura visual de 

masas y describe sus rasgos esenciales. 

4.2. Identifica el arte en los diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana. 

5.1. Explica el origen del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO y los objetivos que 

persigue. 

6.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras: la Unité d’habitation en 

Marsella, de Le Corbusier; el Seagram 

Building en Nueva York, de M. van der 

Rohe y Philip Johnson; el Museo 

Guggenheim de Nueva York, de F. Lloyd 

Wright; la Sydney Opera House, de J. 

Utzon; el Centro Pompidou de París, de R. 

Piano y R. Rogers; el AT & T Building de 

Nueva York, de Philip Johnson; el Museo 

Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. 

6.2. Identifica (al autor y la corriente 

artística, no necesariamente el título), 

analiza y comenta las siguientes obras: 

Pintura (Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía de Madrid), de Tapies; Grito n.º 

7, de Antonio Saura; One: number 31, 

efectos tanto para la creación artística como 

para la difusión del arte. 

4. Identificar la presencia del arte en la vida 

cotidiana, distinguiendo los muy diversos 

ámbitos en que se manifiesta. 

5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de 

la UNESCO, describiendo su origen y 

finalidad. 

6. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte desde la segunda mitad 

del siglo XX, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

7. Respetar las manifestaciones del arte de 

todos los tiempos, valorándolo como 

patrimonio cultural heredado que se debe 

conservar y transmitir a las generaciones 

futuras. 

8. Utilizar la terminología específica del arte 

en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas. 



1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, de F. 

Stella; Equivalente VIII, de Carl André; 

Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de 

J. Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz; 

Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de A. 

Warhol; El Papa que grita (estudio a partir 

del retrato del Papa Inocencio X), de 

Francis Bacon; La Gran Vía madrileña en 

1974, de Antonio López. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura al margen del estilo 

internacional: High Tech, arquitectura Posmoderna, Deconstrucción. 

Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. 

Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión, cartelismo, cómic. La combinación de lenguajes expresivos. 

El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación artística. 

Arte y cultura visual de masas. 

El patrimonio artístico como riqueza cultural. La preocupación por su conservación. 



 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre  

las que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación,  

sistematización y presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio  

verbal y colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.  

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la 

violencia de género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o 

circunstancia personal o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos 

mediante procedimientos pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de 

libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia.  Desarrollar una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los 

abusos y el maltrato a las personas. . 

 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES – GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

CURSO: 2021/2022 

  

MATERIA / ÁMBITO: PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

22 20 20 62 2 

 

 

 



 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1  Concepto de Patrimonio. 

2   Culturas históricas de Andalucía. 

3  Patrimonio Cultural Andaluz. 

4  Protección y fomento del patrimonio. 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

1 Concepto y tipos de patrimonio.  1º 

2 Culturas históricas y Patrimonio andaluz hasta la Edad Media.  1º 

3 
Culturas históricas y Patrimonio andaluz desde la Edad Moderna 
hasta el siglo XX. 

 2º 

4 
El Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Patrimonio documental y 
bibliográfico. Patrimonio etnográfico. 

 3º 

5 Protección y fomento del Patrimonio.  3º 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PATRIMONIO CULTURAL 

DE ANDALUCÍA 
1 Concepto y tipos de patrimonio 

TEMPORALIZACIÓN PRIMER TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
4-6 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad estudiaremos el concepto de patrimonio y los tipos de éste. Analizaremos la figura jurídica de los 

mismos y lo que esto conlleva. Se buscarán en internet las distintas páginas estatales y autonómicas sobre 

patrimonio y se profundizará en la tipología de éste, así como las organizaciones que se encargan de difundirlo y 

protegerlo.  

 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su evolución a lo 
largo de la Historia. 
2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad autónoma. 
3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro patrimonio, situándolas en su 
tiempo y espacio. 
4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, rechazando 
comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses contrarios a 
su conservación  
5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria colectiva, 
tradiciones y proyecto social de futuro.  
6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del patrimonio 
andaluz.  
7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz.  
8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos patrimoniales que ayuden 
a difundir el patrimonio cultural.  
9. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de nuestro Patrimonio y el servicio 
que prestan a la Comunidad. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.1. Identifica los principales conjuntos 
monumentales de Andalucía. 
1.2 Distingue las principales manifestaciones 
artísticas. 

1. Analizar los grandes conjuntos 
monumentales y las principales 
manifestaciones artísticas de Andalucía 
identificando las características más 
destacadas que permiten su clasificación 
en un determinado estilo artístico.  

CECCEC. 

2. Compara los principales rasgos artísticos 
de estilos coetáneos. 

2. Valorar la diversidad de corrientes o 
modelos estéticos que pueden 
desarrollarse en una misma época. 

CECCEC. 

3. Explica el contexto histórico de cada una 
de las manifestaciones artísticas. 

3. Situar en el espacio y en el tiempo las 
principales manifestaciones artísticas 
andaluzas y relacionarlas con el contexto 
en el que se desarrollan.  

CSC, CEC. 

4. Aporta trabajos en grupo en formato 
presentación o película. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o colaborativo 
para conseguir producciones de calidad.  

CAA, SIEP. 

5. Usa los términos artísticos específicos a 
través de las diferentes pruebas y trabajos 

5. Utilizar la terminología específica del 
arte y del estudio del patrimonio en las 
exposiciones orales y escritas.  

CEC. 

6. Presentación de trabajos con ejemplos 
locales y regionales del patrimonio artístico y 
cultural 

6. Realizar actividades de explicación y 
difusión del patrimonio. 

CEC. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Trabajos propios de investigación sobre los temas tratados (al menos 2 por trimestre) 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante la valoración de los trabajos de investigación  que se ponderarán  sobre un 60% 

y se evaluará también el trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará 

sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Definición de Patrimonio  Cultural 
2. Tipos de patrimonio: natural, urbano, industrial y patrimonio histórico-artístico. 
3. Patrimonio históricoartístico: patrimonio inmueble: conjunto histórico, monumento, jardín histórico, sitio 

histórico, zona arqueológica y lugar de interés etnológico.  
4. Patrimonio mueble. Patrimonio arqueológico. Patrimonio documental y bibliográfico. Patrimonio etnográfico.  
5. Bienes culturales. Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal 

o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos 

pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia. Desarrollar una aptitud 

de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas.  . 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 



 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PATRIMONIO CULTURAL 

DE ANDALUCÍA 
2 

Culturas históricas y Patrimonio andaluz hasta la 

Edad Media 

TEMPORALIZACIÓN PRIMER TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
14-16 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 



Esta unidad se analizarán las huellas históricas de Andalucía y por tanto el patrimonio fruto de esas huellas. Se hará 

especial hincapié al patrimonio arqueológico y al método de esta ciencia auxiliar. Siempre se tendrá como 

referencia el entorno próximo del alumno.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su evolución a lo 
largo de la Historia. 
2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad autónoma. 
3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro patrimonio, situándolas en su 
tiempo y espacio. 
4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, rechazando 
comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses contrarios a 
su conservación  
5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria colectiva, 
tradiciones y proyecto social de futuro.  
6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del patrimonio 
andaluz.  
7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz.  
8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos patrimoniales que ayuden 
a difundir el patrimonio cultural.  
9. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de nuestro Patrimonio y el servicio 

que prestan a la Comunidad. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.1. Identifica los principales conjuntos 
monumentales de Andalucía. 
1.2 Distingue las principales manifestaciones 
artísticas. 

1. Analizar los grandes conjuntos 
monumentales y las principales 
manifestaciones artísticas de Andalucía 
identificando las características más 
destacadas que permiten su clasificación en 
un determinado estilo artístico.  

CECCEC. 

2. Compara los principales rasgos artísticos 
de estilos coetáneos. 

2. Valorar la diversidad de corrientes o 
modelos estéticos que pueden desarrollarse 
en una misma época. 

CECCEC. 

3. Explica el contexto histórico de cada una 
de las manifestaciones artísticas. 

3. Situar en el espacio y en el tiempo las 
principales manifestaciones artísticas 
andaluzas y relacionarlas con el contexto en 
el que se desarrollan.  

CSC, CEC. 

4. Aporta trabajos en grupo en formato 
presentación o película. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad.  

CAA, SIEP. 

5. Usa los términos artísticos específicos a 
través de las diferentes pruebas y trabajos 

5. Utilizar la terminología específica del arte 
y del estudio del patrimonio en las 
exposiciones orales y escritas.  

CEC. 

6. Presentación de trabajos con ejemplos 
locales y regionales del patrimonio artístico y 
cultural 

6. Realizar actividades de explicación y 
difusión del patrimonio. 

CEC. 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Trabajos propios de investigación sobre los temas tratados (al menos 2 por trimestre) 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Culturas históricas de Andalucía. 
Pueblos prehistóricos y prerromanos: colonizaciones, mundo tartésico e ibérico, megalitismo.  
Aportaciones romana y paleocristiana: grandes conjuntos monumentales de influencia romana, urbanismo, 
influencias posteriores y testimonios paleocristianos. 
Al-Andalus: grandes conjuntos monumentales de influencia musulmana e influencias posteriores. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal 

o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos 

pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia. Desarrollar una aptitud 

de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas. . 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 



METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 



PATRIMONIO CULTURAL 

DE ANDALUCÍA 3 
Culturas históricas y Patrimonio andaluz desde la 
Edad Moderna hasta el siglo XX 

TEMPORALIZACIÓN SEGUNDO TIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
20 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

La confluencia entre cristianos, musulmanes y judíos en la península ibérica es el verdadero elemento configurador 

de la Edad Media y de los siglos que le seguirán en La Edad Moderna. Se hará hincapié en los estilos artísticos y su 

evolución en Andalucía. Se hará hincapié en el patrimonio histórico artístico más reciente: siglos XIX y XX, pero 

también la destrucción del mismo en estos siglos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su evolución a lo 
largo de la Historia. 
2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad autónoma. 
3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro patrimonio, situándolas en su 
tiempo y espacio. 
4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, rechazando 
comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses contrarios a 
su conservación  
5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria colectiva, 
tradiciones y proyecto social de futuro.  
6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del patrimonio 
andaluz.  
7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz.  
8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos patrimoniales que ayuden 
a difundir el patrimonio cultural.  
9. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de nuestro Patrimonio y el servicio 
que prestan a la Comunidad. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.1. Identifica los principales conjuntos 
monumentales de Andalucía. 
1.2 Distingue las principales manifestaciones 
artísticas. 

1. Analizar los grandes conjuntos 
monumentales y las principales 
manifestaciones artísticas de Andalucía 
identificando las características más 
destacadas que permiten su clasificación 
en un determinado estilo artístico.  

CECCEC. 

2. Compara los principales rasgos artísticos 
de estilos coetáneos. 

2. Valorar la diversidad de corrientes o 
modelos estéticos que pueden 
desarrollarse en una misma época. 

CECCEC. 

3. Explica el contexto histórico de cada una 
de las manifestaciones artísticas. 

3. Situar en el espacio y en el tiempo las 
principales manifestaciones artísticas 
andaluzas y relacionarlas con el contexto 
en el que se desarrollan.  

CSC, CEC. 

4. Aporta trabajos en grupo en formato 
presentación o película. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o colaborativo 
para conseguir producciones de calidad.  

CAA, SIEP. 

5. Usa los términos artísticos específicos a 5. Utilizar la terminología específica del CEC. 



través de las diferentes pruebas y trabajos arte y del estudio del patrimonio en las 
exposiciones orales y escritas.  

6. Presentación de trabajos con ejemplos 
locales y regionales del patrimonio artístico y 
cultural 

6. Realizar actividades de explicación y 
difusión del patrimonio. 

CEC. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Trabajos propios de investigación sobre los temas tratados (al menos 2 por trimestre) 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- La unidad será evaluada mediante la valoración de los trabajos de investigación  que se ponderarán  sobre un 60% 

y se evaluará también el trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará 

sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Andalucía cristiana: arquitectura militar y religiosa, la influencia mudéjar.  
Renacimiento y Barroco: Palacios y catedrales.  
Neoclasicismo. La creación de patrimonio.  
Patrimonio y desarrollo urbano: modelos de desarrollo urbano, cambios urbanos y destrucción del patrimonio 
durante el siglo XIX y XX, la especulación como causa de destrucción del patrimonio 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal 

o social es de vital importancia.Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos 

pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia. Desarrollar una aptitud 

de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas.  . 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 



 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PATRIMONIO CULTURAL 

DE ANDALUCÍA 
4 

El Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Patrimonio 
documental y bibliográfico. Patrimonio etnográfico. 

TEMPORALIZACIÓN TERCER TRIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8-10 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se prestará especial atención a la diferenciación entre patrimonio material e  inmaterial y parte del 

patrimonio mueble como el patrimonio bibliográfico y etnográfico. Se profundizará en la diferencia entre ambos y 

se hará hincapié en el patrimonio inmaterial, fiestas, gastronomía y por último se tratara el patrimonio musical 

andaluz y el flamenco.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su evolución a lo 
largo de la Historia. 
2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad autónoma. 
3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro patrimonio, situándolas en su 
tiempo y espacio. 
4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, rechazando 
comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses contrarios a 
su conservación  
5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria colectiva, 
tradiciones y proyecto social de futuro.  
6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del patrimonio 
andaluz.  
7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz.  
8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos patrimoniales que ayuden 
a difundir el patrimonio cultural.  
9. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de nuestro Patrimonio y el servicio 

que prestan a la Comunidad. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.1. Identifica los principales conjuntos 
monumentales de Andalucía. 
1.2 Distingue las principales manifestaciones 
artísticas. 

1. Analizar los grandes conjuntos 
monumentales y las principales 
manifestaciones artísticas de Andalucía 
identificando las características más 
destacadas que permiten su clasificación 
en un determinado estilo artístico.  

CECCEC. 

2. Compara los principales rasgos artísticos 
de estilos coetáneos. 

2. Valorar la diversidad de corrientes o 
modelos estéticos que pueden 
desarrollarse en una misma época. 

CECCEC. 

3. Explica el contexto histórico de cada una 
de las manifestaciones artísticas. 

3. Situar en el espacio y en el tiempo las 
principales manifestaciones artísticas 
andaluzas y relacionarlas con el contexto 

CSC, CEC. 



en el que se desarrollan.  

4. Aporta trabajos en grupo en formato 
presentación o película. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o colaborativo 
para conseguir producciones de calidad.  

CAA, SIEP. 

5. Usa los términos artísticos específicos a 
través de las diferentes pruebas y trabajos 

5. Utilizar la terminología específica del 
arte y del estudio del patrimonio en las 
exposiciones orales y escritas.  

CEC. 

6. Presentación de trabajos con ejemplos 
locales y regionales del patrimonio artístico y 
cultural 

6. Realizar actividades de explicación y 
difusión del patrimonio. 

CEC. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Trabajos propios de investigación sobre los temas tratados (al menos 2 por trimestre) 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante la valoración de los trabajos de investigación  que se ponderarán  sobre un 60% 

y se evaluará también el trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará 

sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Patrimonio material e inmaterial. 
Patrimonio etnográfico: fiestas y costumbre andaluzas.  
Patrimonio documental y bibliográfico: importancia y fuentes. 
Fiestas, tradiciones y saberes de Andalucía. 
El flamenco como patrimonio: influencia de la cultura gitana y tipos de cante 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal 

o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos 

pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia. Desarrollar una aptitud 

de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas.  . 

 

 



 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 



los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PATRIMONIO CULTURAL 

DE ANDALUCÍA 
5 Protección y fomento del Patrimonio. 

TEMPORALIZACIÓN TERCER TIMESTRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8-10 sesiones 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se trabajará con el concepto de protección. Está muy relacionada con la unidad inicial, ya que en sí 

misma la noción de patrimonio incide en su conservación. Estudiaremos casos particulares y analizaremos las rutas 

culturales y el patrimonio como fuente de riqueza y de empleo para una región.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su evolución a lo 
largo de la Historia. 
2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad autónoma. 
3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro patrimonio, situándolas en su 
tiempo y espacio. 
4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, rechazando 
comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses contrarios a 
su conservación  
5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria colectiva, 
tradiciones y proyecto social de futuro.  
6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del patrimonio 
andaluz.  
7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz.  
8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos patrimoniales que ayuden 
a difundir el patrimonio cultural.  
9. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de nuestro Patrimonio y el servicio 
que prestan a la Comunidad. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1. Distinción de aspectos más destacados de 
la legislación específica sobre Patrimonio.  

1. Conocer la legislación específica sobre 
Patrimonio.  

CSC. 

 2. Valoración de la conservación y del 
fomento de los bienes patrimoniales.  

 2. Valorar la conservación y el fomento de 
los bienes patrimoniales y difundir su 
importancia.  

CSCCEC. 

3. Identificación y valoración de las causas 
del deterioro de alguno de los bienes.  

3. Analizar el grado de deterioro de alguno 
de los bienes valorando críticamente las 
causas que han determinado su estado en 
la actualidad y aportando posibles 

CSC, CEC.SIEP 



soluciones.  

 4. Presentación de trabajos con ejemplos 
locales y regionales del patrimonio artístico y 
cultural 

4. Realizar actividades de explicación y 
difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. CL, CD, SIEP 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Trabajos propios de investigación sobre los temas tratados (al menos 2 por trimestre) 2. Control del trabajo diario, 

tanto de clase como de casa. Que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 

actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 

asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 

las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 

actividades organizadas por el profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- La unidad será evaluada mediante la valoración de los trabajos de investigación  que se ponderarán  sobre un 60% 

y se evaluará también el trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará 

sobre un 40%. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Legislación autonómica. 
Medidas de recuperación y rehabilitación.  
El Patrimonio como recurso. Gestión del Patrimonio.  
Turismo cultural, artesanía e industrias tradicionales. 
 Rutas culturales 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente el respeto a la 

diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 

valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia.. Adquirir plena conciencia de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de 

género y no permitir discriminaciones basadas en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal 

o social es de vital importancia. Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos 

pacíficos, llevando a todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia. Desarrollar una aptitud 

de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas. . 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 



 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables según los procedimientos e instrumentos de 

evaluación señalados.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre las 

que resaltaremos las siguientes:                       

 Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 

pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

 Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información. 

 Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 

participación. 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

 Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 

currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las distintas unidades didácticas contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, como 

adaptaciones curriculares significativas o no. 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 

editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 

los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc…  Destacamos el trabajo con nuevas 

plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 



 

 

 

 



INDICACIONES PROGRAMACIÓN BILINGÜE CIENCIAS 

SOCIALES 

 

1. Las Ciencias Sociales son un área integrada dentro del Proyecto Bilingüe desde 

el comienzo de este proyecto en nuestro centro. 

2. Durante el presente curso 2020/2021 los niveles en los que los alumnos 

bilingües cursan esta área en esta modalidad son segundo y cuarto. 

3. En los niveles mencionados todos los cursos se integran en el proyecto.  

4. Los materiales curriculares con los que se trabaja en estos cursos son, además 

de los elaborados por el profesor, un libro en versión  española y otro paralelo 

más resumido y adaptado en versión inglesa.  

5.  Se utilizan, igualmente, en estos dos cursos, materiales curriculares en inglés o 

español de elaboración por parte del profesor.  Se cuenta con el apoyo de un 

auxiliar de conversación para la realización de materiales y la interacción con 

los alumnos. El profesor español trabajará y coordinará esta colaboración del 

auxiliar que nunca trabajará sólo en el aula con los alumnos. 

6. Se seguirá la programación general establecida aunque se dará una mayor 

importancia a las competencias lingüísticas según niveles. La modalidad 

bilingüe, necesita flexibilizar y adaptar la programación. 

7.  Se sigue el mismo modelo en cuanto a evaluación y seguimiento del 

aprendizaje por competencias, pero en este sentido se hace un especial 

hincapié en la competencia lingüística tanto en español como en inglés y se 

intenta seguir la metodología AICLE; es decir el aprendizaje integrado de 

contenidos y lengua. Se incluyen, por tanto, actividades en las que se trabajen 

las distintas sub-competencias lingüísticas: escuchar, leer, interactuar, hablar y 

escribir.  

8. Se siguen las indicaciones de la legislación bilingüe, que aconsejan que al 

menos un 50%  de los contenidos se den en lengua extranjera, aunque el nivel 

de dificultad se gradúa por cursos y en este aspecto se da más importancia a la 

atención a la diversidad de los alumnos según su nivel de dominio de la lengua.  

9.  La legislación bilingüe expresa de forma explícita el objetivo de que en las ANL 

se preste una especial atención a la cultura de la lengua extranjera utilizada. 

Esto conlleva a que se haga más hincapié en nuestra área a aspectos históricos 

y geográficos del mundo anglosajón y que en los contenidos relacionados con 

ellos  se utilice más la lengua extranjera. 

 



10. En la sección bilingüe se contempla la evaluación de contenidos en lengua inglesa en 

una proporción que dictaminará el profesorado implicado. El alumno no podrá ser en 

ningún caso penalizado por faltas de ortografía en lengua inglesa. Aunque se intente 

motivar lo más posible  la utilización de la lengua inglesa, la calificación en la parte 

bilingüe no podrá dar lugar a un suspenso, ni a una reducción significativa en la nota, si 

el alumno/a ha superado los contenidos en la prueba en lengua castellana.  

 



SYLLABUS OF UNIT 1 
 
 

COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  
 

-  Cultural and artistic competence:  

-  Understands and describes images. 
-  Makes an icon. 
-  Recognises characteristics of Byzantine art. 
-  Differentiates between a mosaic and an icon. 
-  Explains the features of the church of Saint Sophia in Constantinople. 
-  Describes a mosaic at San Vitale. 
-  Names Carolingian buildings. 
-  Describes, from an image, the Palatine Chapel in Aachen. 
-  Links Charlemagne to the Roman Empire. 
 

-  Social and civic competence: 
-  Understands the chronology of the Middle Ages. 
-  Matches historical figures to historical events. 
-  Organises historical events chronologically. 
-  Matches events to the correct Byzantine historical period. 
-  Knows the origin of the term Carolingian. 
-  Knows how long the Carolingian Empire lasted. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 
-  Knows which modern day countries coincide with the geographical areas 

occupied by the Byzantine and Carolingian empires 
-  Names the territories conquered by Justinian. 
-  Recognises the countries the Byzantine commercial trade routes went 

across. 
-  Identifies the European territories conquered by Charlemagne. 
 

-  Linguistic and communicative competence: 
-  Defines certain historical concepts. 
-  Understands the powers and representation of the Byzantine emperor. 
-  Differentiates between a dome and a Greek cross plan using illustrations. 
-  Writes an essay about the historical importance of Justinian. 
-  Understands the difference between a fief and a holding. 
 

-  Information and communication technologies: 

-  Relates different terms to the Byzantine economy, society and church. 
-  Matches concepts to their definitions. 
-  Identifies the different social groups within the Carolingian Empire, and 

knows how they were organised. 
 

-  Personal autonomy, initiative and emotional competence: 

-  Makes an icon. 
-  Relates words and images to the Byzantine and Carolingian Empires. 
 

-  Learning to learn: 
-  Learns how to represent time. 



-  Completes the concept map of the unit. 
-  Makes a chronological timeline. 

 
 
OBJECTIVES  

 
  1.  To find out about the end of the ancient world and the start of the Middle 

Ages. 
  2.  To know how the Byzantine civilisation developed over time and the 

geographic area it occupied. 
  3.  To explain the importance of the Church in Byzantium. 
  4.  To understand the importance the cultural and artistic legacy of Byzantium. 
  5.  To understand the historic importance of the Carolingian Empire. 
  6.  To find out about Carolingian society, culture and art. 
  7.  To show interest in learning about the meaning of Byzantine images. 
  8.  To develop basic skills and strategies to organise, memorise and retrieve 

information. 
  9.  To check progress of development of basic skills. 
 
 
ASSESSMENT CRITERIA  

 
  1.1.  Understands how events in the ancient world led to the creation and 

development of the Byzantine Empire. 
  2.1.  Locates the approximate extension of the Byzantine Empire and 

understands fundamental characteristics of the society and economy. 
  3.1.  Explains the basic features of the Byzantine Church and its importance in 

culture. 
  4.1.  Identifies and explains some basic aspects of the cultural and artistic 

legacy of Byzantium. 
  5.1.  Identifies, locates and dates the Carolingian Empire. 
  6.1.  Explains the main political, economic, social, cultural and artistic 

characteristics of the Carolingian empire. 
  7.1.  Shows interest in learning about the meaning of Byzantine images. 
  8.1.  Develops skills and strategies. 
  9.1.  Develops and uses basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  

 
Last week of September and first two weeks of October. 
 
-  The fall of the Roman Empire and the beginning of the Middle Ages. 
-  The Byzantine Empire. 
-  The Byzantine church and art, architecture, mosaics and icons. 
-  Carolingian society, culture and art. 
-  Byzantine images. 
-  Representing time using timelines, completing the concept map. 
-  Checking the progress basic skills. 
 



 
MINIMUM REQUIREMENTS  
 
  1.  The end of the Roman Empire: 

-  The division of the Roman Empire. 
-  The Eastern and Western Roman Empires 

 
  2.  The Byzantine Empire: 

-  The historical development of the Empire. 
-  Byzantine architecture. 

 
  3.  The Carolingian Empire: 

-  The historical development of the Empire. 
-  Economic activities and the organization of society. 

 
 
MATERIALS  

 
-  Student’s book, atlases and glossaries. 
-  Concept map in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  
  
-  Documents on the Web www.anayadigital.com. 
-  Internet, films, slides, etc. 
-  Suggested films. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  

 
-  Competence evaluation tests (units 1, 2, 3 and 4) in the teacher’s resource 

book. 
-  Class evaluation lists. 
-  Individual evaluation lists.  
-  Self-evaluation tests. 
 
 
MIXED-ABILITY ACTIVITIES  
 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
 
-  Exploring the European Union website to find out about Europe day: 

http://europa.eu/abc/symbols/9-may/indexes.htm 
 



 
RECOMMENDED READING LIST  
 
-  Reading Plan: 

-  Reading the introductory text: «Bizantine images» from the student’s book.  
-  Further Reading unit 1 «The code of Justinan» and «A biography of 

Charlemagne» from the teacher’s resource book. 
 

 
ICT  
 
-  Websites 

-  The Byzantine Empire: 
http://www.history.com/topics/byzantine-empire 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/87186/Byzantine-Empire 
http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/ 

-  Byzantine art: 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/byza/hd_byza.htm 

-  The Carolingian Empire: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Carolingian_Empire 
http://www.history.com/topics/carolingian-dynasty 
http://historywallcharts.eu/view/divisions-of-the-carolingian-empire 

-  Charlemagne: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Charlemagne 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  

 
-  Encourage children’s interest in the historical background of the world. 
-  Promote the idea of EU membership. 
-  Make children aware of the negative consequences of authoritarian forms of 

government. 
-  Promote respect for democratic principles and institutions. 
 
 
 

SYLLABUS OF UNIT 2  
 
 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  

 
-  Knowledge and interaction with the physical world: 

-  Finds the names of Muslim countries. 
-  Uses a map to find the cities and territories conquered in the Islamic 

expansion. 
-  Finds the capital cities of the caliphate and draws a legend on a map. 
 

-  Linguistic and communicative competence: 

-  Identifies common features of pre-Islamic society from information in a text. 
-  Answers questions about the Islamic religion. 



-  Writes essays about city life during Muslim times and about Arab society. 
-  Describes a Muslim home. 
-  Writes down the correct meaning of historical concepts. 
-  Describes a watermill and a map of an Arab city. 
 

-  Information and communication technologies: 
-  Uses and illustration to describes the sanctuary of the Kaaba. 
-  Associates people positions in society to the activities they perform. 
-  Uses a map to show Muslim trade routes for different goods. 
-  Relates facts to different social groups. 
-  Orders historical figures chronlogically. 
 

-  Learning to learn: 

-  Draws a horseshoe arch and a semicircular arch. 
-  Organises conquered Muslim territories in chronological order. 
-  Learns how to read historical maps. 
-  Completes the concept map of the unit. 
-  Discusses the map of the Arab expansion and compares it to the map of the 

Byzantine Empire. 
-  Demonstrates an understanding of Islamic art through the analysis of an 

image of a mosque. 
 

-  Social and civic competence: 

-  Compares the boundaries of the historical and current Islam. 
-  Explores a historical text and answers questions about it. 
-  Understands the improvements in agriculture introduced by the Arabs in the 

West. 
-  Understands the diversity of a Muslim society. 
-  Recognises the uses of different Muslim buildings and locates them in a 

diagram of a Muslim city. 
-  Names Eastern inventions that were spread to the west by the Muslims. 
 

-  Pernonal autonomy, initiative and emotional competence: 

-  Finds information about the inventions that the Arabs brought to the west. 
 

-  Cultural and artistic competence: 
-  Differentiates between a semicircular and a horseshoe arch. 
-  Knows the location and function of the elements in a mosque. 

 
 
OBJECTIVES  

 
  1.  To understand the importance of the geographical setting of the Islamic 

civilisation and find out about the basic concepts of that religion. 
  2.  To identify the different stages and the major events in the historic 

expansion of Islam. 
  3.  To identify the main political, economic and social institutions in the Islamic 

civilization. 
  4.  To recognise the different features of a Muslim city. 
  5.  To identify the cultural and artistic contributions of Islam. 



  6.  To show interest in learning about the past and present of Islam. 
  7.  To develop basic skills and strategies to organise, memorise and retrieve 

information. 
  8.  To check progress of development of basic skills. 
 
 
ASSESSMENT CRITERIA  

 
  1.1.  Locates Arabia and the Middle East on a map, and explains the Muslim 

doctrine and the beginnings of Islam up to 630 AD. 
  2.1.  Sums up the basic stages of the expansion of Islam. 
  3.1.  Knows and explains concepts related to the political, economic and social 

organisation of the Islamic Empire. 
  4.1.  Distinguishes and recognises features and buildings of a Muslim city. 
  5.1.  Differentiates the main characteristics of Muslim art and culture. 
  6.1.  Shows interest in learning about the past and present of Islam. 
  7.1.  Develops skills and strategies. 
  8.1.  Develops and uses basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  

 
Last two weeks of October, and first week of November. 
 
-  Arabia, Mohammad and Islam. 
-  The expansion of Islam. 
-  The organisation of the empire. 
-  The society and everyday life. 
-  Muslim cities. 
-  Muslim art and culture. 
-  Islam, past and present. 
-  Working with historical maps, completing a concept map. 
-  Checking progress of basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  
 
  1.  Islam and its expansion: 

-  Mohammed and the origin of Islam. 
-  The expansion of Islam. 

 
  2.  Islamic government and economy: 

-  The government and the administration of the territory. 
-  Economic activities. 

 
  3.  Islamic art: 

-  Architecture and decoration. 
-  The Muslim mosque. 

 
 



MATERIALS  

 
-  Student’s book, atlases and glossaries. 
-  Concept map in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  
  
-  Documents on the Web www.anayadigital.com. 
-  Internet, films, slides, etc. 
-  Suggested films. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  

 
-  Competence evaluation tests (units 1, 2, 3 and 4) in the teacher’s resource 

book. 
-  Class evaluation lists. 
-  Individual evaluation lists.  
-  Self-evaluation tests. 
 
 
MIXED-ABILITY ACTIVITIES  
 
-  Revision and extension activities in the teacher’s book. 
-  Revision and extension activities in the teacher’s resource book. 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
 
-  Planning a trip to a Spanish city which has Islamic origins. 
 
 
RECOMMENDED READING LIST  

 
-  Reading Plan: 

-  Reading the introductory text: «Islam, past and present» from the student’s 
book.  

-  Further Reading unit 2 «The Five Pillars of Islam» and «Origin and meaning 
of the hijab» from the teacher’s resource book. 

 
 
ICT  
 
-  Websites 

-  Pre-Islamic Arabia: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pre-Islamic_Arabia 

-  Islam: 
http://www.ucalgary.ca/applied_history/tutor/islam/empires/ottoman/ 



http://www.britannica.com/EBchecked/topic/295765/Islamic-world 
http://www.thenagain.info/webchron/world/IslamicAge.html 

-  Islam and Muhammad: 
http://www.historyguide.org/ancient/lecture18b.html 

-  Islamic art and architecture: 
http://www.colostate.edu/orgs/MSA/find_more/islart.html 
http://www.metmuseum.org/toah/hi/te_index.asp?i=Islamic 
http://www.bbc.co.uk/.../islam/art/architecture.shtml – 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  

 
-  To show Interest in understanding and explaining the historical past of today’s 

world. 
-  To promote tolerance and respect for other beliefs that are different to our 

own. 
-  To appreciate the uniqueness of Islamic art. 
-  To understand the importance of preserving architectural and artistic heritage 

from other periods in history. 
 
 
 

SYLLABUS OF UNIT 3  
 

 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  
 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Understands the different types of entertainment available to different social 
classes in the Middle Ages. 

-  Describes the picture of a medieval tournament. 
-  Understands and explains the meaning of fief, demesne, and dependent 

holdings. 
-  Analyses the differences between feudal societies and contemporary 

societies. 
-  Looks up the meaning of the words, knight, squire and tournament in a 

dictionary. 
-  Writes an essay about life in a medieval castle. 
-  Writes down the meaning of historical terms. 
-  Writes a text describing agricultural activities in feudal society, based on 

illustrations from this time. 
 

-  Social and civic competence: 

-  Refers to the text to find out about the causes that gave rise to feudalism. 
-  Understands the economic self-sufficiency of the fiefs. 
-  Writes a list of agricultural activities which took place in the fiefs, based on 

an illustration. 
-  Understands the organization of the feudal society. 
-  Differentiates between a serf and a villein. 
-  Understands the causes and consequences of child labour in the Middle 

Ages. 



-  Differentiates between the different types of clergy: secular and regular 
clergy and the upper and lower clergy. 

 
-  Knowledge and interaction with the physical world: 

-  Identifies European kingdoms and invasions using maps. 
 

-  Information and communication technologies: 

-  Analyses the image of a fief and draws conclusions from it. 
-  Uses images and text to understand the use of the holdings, the village and 

the demesne. 
-  Matches phrases to the relationships between different levels of society. 
-  Differentiates between high and low nobility. 
-  Understands the ceremony to become a medieval knight. 
-  Draws information from the illustration of a castle. 
-  Differentiates between the different parts of a medieval monastery by 

analysing an illustration. 
-  Demonstrates understanding of a text about the act of vassalage. 
-  Completes a summary table about lifestyle in medieval feuds. 
 

-  Learning to learn: 
-  Understands the advantages and disadvantages of leaving land fallow. 
-  Classifies the role played by the church in the Middle Ages. 
-  Organises information from a text into an outline. 
-  Completes the concept map of the unit. 
-  Recognises the different parts of a Romanesque church. 
-  Understands the importance of creating outlines and know some examples 

of different styles. 
 

-  Personal autonomy, initiative and emotional competence: 

-  The student draws a picture about medieval tournaments. 
 

-  Cultural and artistic competence: 
-  Understands the characteristics of Romanesque architecture and how it 

spread across Europe. 
-  Differentiates between a barrel vault and a groin vault. 
-  Knows the structural function of arches and buttresses. 
-  Understands the educational function of Romanesque sculptures and 

paintings. 
-  Talks about items represented in sculptures and paintings. 
-  Understands the composition of a Romanesque portal. 
-  Discusses a Romanesque artwork. 
-  Knows the characteristics of pilgrimage churches. 

 
 
OBJECTIVES  

 
  1.  To explain the origin of feudalism and some basic characteristics of the 

feudal system. 
  2.  To understand the economic organisation of fiefs. 
  3.  To know how feudal society was organised by the bonds of dependency. 



  4.  To describe the main features of the daily life of the nobility. 
  5.  To know about the daily lives of peasants. 
  6.  To differentiate the parts of a medieval castle. 
  7.  To understand the way of life of the clergy and the main activities of the 

church. 
  8.  To identify Romanesque art and understand its importance in the Middle 

Ages. 
  9.  To show interest in learning about the Middle Ages. 
10.  To develop basic skills and strategies to organise, memorise and retrieve 

information. 
11.  To check progress in the development basic skills. 
 
 
ASSESSMENT CRITERIA  
 
  1.1.  Explains the origin of feudalism, knows how land was organised and the 

basic characteristics of the feudal system. 
  2.1.  Knows about the fief and can identify the different parts. 
  3.1.  understands the structure of feudal society and identifies relationships 

between different classes. 
  4.1.  Understands the way of life of the nobility. 
  5.1.  Knows about the way of life of the peasants. 
  6.1.  Knows and identifies the different parts of a medieval castle 
  7.1.  Understands the activities of the Church and the way of life of the clergy. 
  8.1.  Knows the basic characteristics of Romanesque art and explains 

Romanesque architecture. 
  8.2.  Recognises works of Romanesque sculpture and painting. 
  9.1.  Shows interest in learning about the Middle Ages. 
10.1.  Develops skills and strategies. 
11.1.  Develops and uses basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  

 
Last three weeks of November. 
 
-  Feudal Europe. 
-  The fief as the basic unit of the economy. 
-  Society and the relationships between different levels of society. 
-  The everyday life of the nobles. 
-  The castle, the residence of the Lord. 
-  The everyday life of a peasant. 
-  The importance of the church in the feudal society. 
-  Romanesque art: architecture. 
-  Romanesque art: sculpture and painting. 
-  Organising information into outlines, completing a concept map. 
-  Checking the progress of basic skills. 
 
 
 



MINIMUM REQUIREMENTS  

 
  1.  Feudal Europe: 

-  The origins of feudalism. 
-  The fief as the basic unit of the economy. 

 
  2.  Society and personal relationships: 

-  The feudal system. 
-  The relationships of dependency between different levels of society. 

 
  3.  Romanesque art: 

-  Romanesque architecture. 
-  Romanesque sculpture and painting. 

 
 
MATERIALS  
 
-  Student’s book, atlases and glossaries. 
-  Concept map in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  

  
-  Documents on the Web www.anayadigital.com. 
-  Internet, films, slides, etc. 
-  Suggested films. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  
 
-  Competence evaluation tests (units 1, 2, 3 and 4) in the teacher’s resource 

book. 
-  Class evaluation lists. 
-  Individual evaluation lists.  
-  Self-evaluation tests. 
 
 
MIXED-ABILITY ACTIVITIES  

 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

 
-  Schedule a virtual tour of a medieval city such as Carcassonne in France: 

http://www.carcassonne.culture.fr/. 
-  Organise a medieval dinner together with the Department of Technology and 

the department of Music. 



-  Watch a video on medieval towns. For example: 
http://www.youtube.com/watch?v=0l3TnxKs_C8. 

 
 
RECOMMENDED READING LIST  

 
-  Reading Plan: 

-  Read the introductory text: «Entertainment in the Middle Ages» from the 
student’s book. 

-  Further reading unit 3 «The Rule of St. Benedict» and «Pilgrimage 
churches» from the teacher’s resource book. 

 
 
ICT  
 
-  Websites 

-  Feudalism: 
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ac35 
http://www.historylearningsite.co.uk/feudalism.htm 

-  Romanesque art: 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/rmsq/hd_rmsq.htm 

-  Castles: 
http://www.bellinzonaunesco.ch/castelliunesco/en/default.asp 
http://www.bellinzonaunesco.ch/castelliunesco/en/glossario.asp 
http://www.castles.me.uk/medieval-knights.htm 
http://www.historylearningsite.co.uk/castles.htm 

-  The Middle Ages: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages 
http://www.medievalmap.org/ 
http://www.historylearningsite.co.uk/england_medieval.htm 
http://www.britainexpress.com/History/medieval_britain_index.htm 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  
 
-  To promote equality between all members of society. 
-  To assess the role of women in society and try to ensure equality between the 

sexes. 
-  To show interest in understanding and explaining historical heritage around 

the world. 
-  To appreciate the uniqueness of Romanesque art. 
-  To value the historical heritage of the Middle Ages. 
-  To encourage awareness of the importance of preserving the architectural 

and artistic heritage derived from other historical periods. 
 
 
 
 
 
 



SYLLABUS OF UNIT 4  
 

 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  
 

-  Linguistic and communicative competence: 

-  Defines and correctly uses the term hammam. 
-  Differentiates between an emir and a caliph. 
-  Uses the dictionary to find the meaning of the words mozarab, muladi, kora 

and kadi. 
-  Describes, using grammatically correct English, the differences between 

madrases and koranic schools. 
-  Explains the importance of the culture from al-Andalus. 
-  Explains historical concepts such as: independent emirate, wali, etc. 
-  Writes an essay about the importance of the mosque in Cordoba. 
 

-  Information and communication technologies: 
-  Describes a hammam. using a text and an illustration as a reference. 
-  Distinguishes between the functions of the Governor, the Emir and the 

Caliph. 
-  Interprets information from a map showing the economic activities of al-

Andalus. 
-  Finds relationships between historical figures, resistance groups and 

historical facts. 
-  Obtains information from different illustrations regarding economic activities 

and social groups. 
-  Finds economic differences between al-Andalus and the Christian groups. 
-  Analyses an illustration about Christian cities of that period. 
-  Finds the names of cities along the way of St James from a map. 
-  Arranges historical events and historical figures chronologically. 
-  Groups words and pictures that relate to al-Andalus or Christian areas. 
 

-  Social and civic competence: 
-  Knows, how and when, the Muslims conquered the peninsula. 
-  Can calculate how many years the emirate and caliphate lasted 
-  Places events in a historical period. 
-  Differentiates between pairs of historical concepts. 
-  Recognizes events in a timeline. 
-  Knows the independence date of various Christian kingdoms. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 
-  Identifies the border between Muslim and Christian areas at different times. 
-  Matches geographic areas with historical periods. 
 

-  Cultural and artistic competence: 
-  Answers questions about mosque of Cordoba. 
-  Describes the features and recognizes the elements of a Romanesque 

church. 
 

-  Learning to learn: 
-  Knows the different groups of Christian resistance. 



-  Compares Asturian and Mozarabic art. 
-  Learns how to analyse a painting. 
-  Completes the concept map of the unit. 
-  Completes the social pyramid of al-Andalus. 
-  Applies knowledge learnt in the unit to analyse a Romanesque painting. 

 
 
OBJECTIVES  
 
  1.  To learn about the geographical area and the time when the Iberian 

Peninsula was occupied by Muslims. 
  2.  To analyse the forms of government and the economy of al-Andalus. 
  3.  To identify the social diversity of al-Andalus and explain aspects of daily 

life. 
  4.  To understand the importance of the cultural and artistic legacy of the 

Caliphate of Cordoba. 
  5.  To learn about the Christian kingdoms which resisted Islam, their historical 

locations and organisation. 
  6.  To understand the culture and art of the Christian areas. 
  7.  To show interest in learning about hammams and the culture of water in al-

Andalus. 
  8.  To develop basic skills and strategies to organise, memorise and recall 

information. 
  9.  To check the progress of the development of the basic skills. 
 
 
ASSESSMENT CRITERIA  

 
  1.1.  Knows the geographic area and the time of al-Andalus, and recognises 

the different historic periods between 711 and 1031. 
  2.1.  Knows about the levels of government, the social organisation and the 

economy of al-Andalus. 
  3.1.  Knows about the social groups of al-Andalus and identifies them from 

their clothes and education. 
  4.1.  Recognises artistic and architectural works from the Caliphate. 
  5.1.  Differentiates the areas of resistance, locates them and understands their 

historical development. 
  6.1.  Knows the importance of the St James way and differentiates between 

Asturian, Mozarabic and Romanesque art. 
  7.1.  Shows interest in learning about the structure of a hammam and the 

culture of water. 
  8.1.  Develops skills and strategies. 
  9.1.  Develops and uses basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  
 
First three weeks of December. 
 
-  The development of al-Andalus (711-1031). 



-  The government and the economy of al-Andalus. 
-  Society and everyday life. 
-  The cultural and artistic legacy of the caliphate. 
-  Christian groups of resistance (722-1035). 
-  Culture and art from the Christian areas. 
-  Learning to analyse a painting, completing a concept map. 
-  Checking the progress in the development of basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  
 
  1.  Al-Andalus (711-1031): 

-  The conquest and how the area developed over time. 
-  The government, economy and society of al-Andalus. 

 
  2.  Christian resistance groups (722-1035): 

-  The development of the Christian areas (722-1035). 
 
  3.  The artistic legacy of the period: 

-  Caliphate art. 
-  Romanesque art. 

 
 
MATERIALS  
 
-  Student’s book, atlases and glossaries. 
-  Concept map in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  

  
-  Documents on the Web www.anayadigital.com. 
-  Internet, films, slides, etc. 
-  Suggested films. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  
 
-  Competence evaluation tests (units 1, 2, 3 and 4) in the teacher’s resource 

book. 
-  Class evaluation lists. 
-  Individual evaluation lists.  
-  Self-evaluation tests. 
 
 
MIXED-ABILITY ACTIVITIES  

 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book 



 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

 
-  Planning a day trip to a city with Islamic remains, such as Toledo, Granada or 

Córdoba, visting the mosque and the Medina Azahara palace. 
-  Suggesting that students find out more about the way of St James by visiting 

these websites: 
http://www.caminodesantiago.me.uk/ 
http://www.caminosantiagocompostela.com/ 
http://www.thewayof-stjames.com/ 

-  Planning a trip to a city with Roman remains, such as Santiago de 
Compostela. 

 
 
RECOMMENDED READING LIST  
 
-  Reading Plan: 

-  Read the introductory text «The hammam, and the culture of water» from 
the student’s book. 

-  Further reading unit 4 «Madinat al-Zahra: the eternal city» and «Tips for 
following the way of St James» from the teacher’s resource book. 

 
 
ICT  

 
-  Websites 

-  Al-Andalus: 
http://www.bbc.co.uk/religion/.../history/spain_1.shtml 
http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Andalus 

-  Art in Al-Andalus: 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/almo/hd_almo.htm 
http://www.afropop.org/Alandalus/Alandalus.html 

-  The Christian Kingdoms: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/557776/history-of-Spain 
http://www.ucalgary.ca/applied_history/tutor/eurvoya/timeline.html 

-  Early Romanesque and Romanesque architecture: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/32952/Western-architecture 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  

 
-  Encourage children’s interest in the historical background of the world. 
-  Study the periods of peaceful coexistence amongst civilizations and cultures. 
-  Appreciate the uniqueness of Spanish pre-Romanesque and Romanesque 

art. 
-  Encourage children to appreciate the historical heritage from the Middle Ages. 
-  Make students aware of the importance of preserving cultural heritage, 

architecture and art from other periods of history. 
 



 
 

SYLLABUS OF UNIT 5  
 
 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  

 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Understands the complexity of building a cathedral. 
-  Talks about the works represented in an illustration. 
-  Is aware of the privileges of medieval towns. 
-  Knows about parliament and its functions. 
-  Looks up the origin of the word parliament. 
-  Explains how a community council was organised. 
-  Writes an essay about life in a medieval town. 
-  Defines the terms Holy Land, inquisition and mendicant orders. 
-  Differentiates between a cathedral school, a municipal school and a 

university. 
-  Names concepts represented by images and describes them. 
-  Writes a text about medieval urban culture. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 

-  Locates and places 11th century European states on a map. 
 

-  Information and communication technologies: 
-  Matches phrases to agricultural systems, before or after the eleventh 

century. 
-  Interprets information about crop rotation from images. 
-  Interprets relevant information from a text, about the city of Lübeck. 
-  Analyses information about a medieval town from a text and illustration. 
-  Locates medieval towns on a map and identifies the goods that were 

traded. 
-  Interprets information about medieval urban groups in an explanatory text. 
-  Uses a historical map to find the names of countries and calculate 

distances. 
-  Understands the relationships between certain concepts. 
-  Analyses information from a map about the origin and spread of the Black 

Death. 
-  Compares different farming techniques using illustrations. 
 

-  Personal autonomy, initiative and emotional competence: 
-  Does research on a European city to produce a written summary. 
 

-  Social and civic competence: 

-  Draws a social pyramid and puts urban groups in the correct boxes 
-  Discusses the social role of medieval women. 
 

-  Cultural and artistic competence: 

-  Recognizes and explains elements of Gothic architecture. 
-  Differentiates between Romanesque and Gothic churches. 



-  Differentiates between altarpieces and stained glass windows. 
-  Summarises the characteristics of Gothic sculpture and painting. 
-  Makes a poster about Gothic art. 
 

-  Learning to learn: 

-  Makes a list of technical innovations and their consequences. 
-  Shows an understanding of medieval urban renaissance. 
-  Makes a diagram summarizing information about guilds. 
-  Understands the causes that brought about the crisis of the 14th century and 

the recovery of the 15th century. 
-  Finds information and facts about the bubonic plague or Black Death. 
-  Learns how to analyze an architectural structure. 
-  Completes the concept map of the unit. 
-  Labels a diagram of a church with elements of Gothic architecture. 
-  Applies skills learnt to analyse an the image of a Gothic facade. 

 

 
OBJECTIVES  

 
  1.  To understand the geographical and political background of the High 

Middle Ages. 
  2.  To analyse the causes and consequences of European agricultural 

expansion. 
  3.  To learn about the renaissance of medieval cities. 
  4.  To create concept maps about society and everyday life in the High Middle 

Ages. 
  5.  To understand and explain religion and medieval culture. 
  6.  To recognise stylistic differences in Gothic art. 
  7.  To analyse the causes and main consequences of the crisis during the 14th 

century. 
  8.  To show interest in visiting a Gothic cathedral. 
  9.  To learn how to analyse an architectural structure and to complete the 

conceptual map of the unit. 
10.  Promote the development of basic skills and strategies. 
 

 
ASSESSMENT CRITERIA  

 
  1.1.  Recognises important features of a European map at the beginning of the 

14th criteria Century and can explain the political changes that took place 
at the time. 

  2.1.  Analyses the causes and consequences of the agricultural changes that 
occurred in Europe between the 11th and 13th centuries. 

  3.1.  Explains characteristics of the urban population and the functions and 
forms of government in medieval towns. 

  4.1.  Understands the hierarchy of urban society. 
  5.1.  Explains concepts related to medieval religion and culture. 
  6.1.  Analyses and discusses works of the Gothic art (architecture, sculpture, 

painting). 
  7.1.  Draws conclusions about the causes and consequences of the crisis 

during the 14th century. 



  8.1.  Shows interest in visiting a Gothic cathedral. 
  9.1.  Uses the skills learnt to analyse architectural structures. 
10.1.  Develops and uses basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  
 
First three weeks of December. 
 
-  The geographical and political situation in Europe at the end of the 11th 

Century. 
-  Agricultural expansion and its consequences. 
-  The renaissance of the cities. 
-  Urban economic activities. 
-  Everyday life in urban societies. 
-  Religion and culture. 
-  Gothic art. 
-  The Late Middle Ages. 
-  Analysing an architectural structure, completing a concept map. 
-  Checking the progress of basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  

 
  1.  Agricultural expansion and its consequences: 

-  Technical innovations. 
-  The consequences of agricultural expansion. 

 
  2.  The renaissance of cities: 

-  The urban renaissance. 
-  The community council. 

 
  3.  Economic activities: 

-  Craftsmen, and how they were organized. 
-  The rise of commerce. 

 
  4.  Religion and culture: 

-  Medieval religion and the Crusades. 
-  Schools and universities. 

 
  5.  Gothic art: 

-  Gothic architecture. 
-  Sculpture and painting. 

 
 
MATERIALS  
 
-  Student’s book, atlases and glossaries. 
-  Concept map in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 



 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  

  
-  Documents on the Web www.anayadigital.com. 
-  Internet, films, slides, etc. 
-  Suggested films. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  
 
-  Competence evaluation tests (units 5, 6, 7 and 8) in the teacher’s resource 

book. 
-  Class evaluation lists. 
-  Individual evaluation lists.  
-  Self-evaluation tests. 
 
 
MIXED-ABILITY ACTIVITIES  

 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

 
-  Ask students to find online videos about the Crusades, select some and show 

them in class. 
-  Schedule a visit to a show or a medieval craft market. 
-  Suggest that students explore the official website of the medieval city of 

Carcassonne (France) at home: http://www.carcassonne.org/. 
http://www.carcassonne.culture.fr/ 

 
 
RECOMMENDED READING LIST  

 
-  Reading Plan: 

-  Read the introductory text «The Gothic cathedral» in the student’s book. 
-  Further reading. Unit 5 «How to participate in fairs and medieval markets» 

and «The emancipation of women in the Middle Ages» in the teacher’s 
resource book. 

 
 
ICT  
 
-  Websites 

-  The Middle Ages: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Crusades 
http://www.engr.sjsu.edu/pabacker/history/middle.htm 
http://www.bbc.co.uk/history/british/.../black_01.shtml 



-  Gothic Art: 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/mgot/hd_mgot.htm 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/arch/hd_arch.htm 

-  Maps: 
http://www.medievalmap.org/ 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  
 
-  Motivate students’ interest in the historical background of the world. 
-  Encourage students to appreciate the uniqueness of Gothic art. 
-  Raise awareness of heritage from the Middle Ages. 
-  Make students aware of the importance of preserving cultural heritage, art 

and architecture, from other periods in history. 
 
 

 

SYLLABUS OF UNIT 6  
 
 

COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  
 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Shows understanding of a text about political institutions by answering 
questions. 

-  Explains the differences between Royal Council (Curia Regia) and 
Parliament (Cortes). 

-  Explains the terms council and fuero. 
-  Understands the differences between the Jewish and the Moorish quarters. 
-  Writes definitions of terms based on images. 
-  Writes a coherent text about the Courts and the Third Estate. 
-  Answers questions about a text. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 

-  Finds the autonomous communities and provinces where the Nazari 
kingdom was situated. 

 
-  Information and communication technologies: 

-  Obtains information about cultural coexistence from images. 
-  Relates Muslim buildings to different historical periods. 
-  Identifies the boundary between the Christian and the Muslim communities 

on a map. 
-  Uses a map to obtain information about the systems of resettlement. 
-  Relates professions to different social groups. 
-  Uses a diagram of the battle Las Navas de Tolosa to obtain information. 
-  Orders historical figures chronologically. 
-  Classifies kings and kingdoms in a summary table. 
 

-  Social and civic competence: 

-  Expresses an opinion about cultural coexistence. 
-  Marks historical events on a timeline and links them to historical periods. 



-  Identifies historical events and periods using a chronological timeline. 
-  Compares medieval Parliament to the current Spanish Parliament. 
-  Understands and appreciates the work performed by women in the 

Christian kingdoms. 
-  Understands the work and historical importance of the School of Translators 

in Toledo. 
 

-  Cultural and artistic competence: 
-  Recognises the different parts of the Alhambra. 
-  Knows the names of the different rooms inside the palace city of the 

Alhambra. 
-  Searches for images of the different rooms in the Alhambra and makes 

comments about them. 
-  Recognises the characteristic features of Gothic art. 
 

-  Learning to learn: 
-  Organises information about different resettling systems into a table. 
-  Compares urban activities in different kingdoms using a table. 
-  Searches for images of Gothic and Moorish art and writes explanatory 

captions. 
-  Learns how to interpret a sculpture. 
-  Completes the concept map of the unit. 
-  Applies knowledge commenting on a Gothic sculpture of Christ. 

 
 
OBJECTIVES  
 
  1.  To explain the decline of al-Andalus between the 11th and 12th centuries. 
  2.  To create summary outlines about Islamic art in Spain. 
  3.  To identify the geographic areas where Christian kingdoms were 

established. 
  4.  To analyse the organisation of the Christian kingdoms. 
  5.  To create summary outlines about Gothic and Moorish art. 
  6.  To show interest in learning about the School of Translators in Toledo. 
  7.  To learn how to interpret a sculpture and to complete the conceptual map 

of the unit. 
  8.  To develop basic skills and strategies to organize, memorise and recall 

information. 
 
 
ASSESSMENT CRITERIA  

 
  1.1.  Explains the main historical events in the decline of al-Andalus between 

the 11th and 12th centuries. 
  2.1.  Recognises and talks about are from al-Andalus between the 11th and 

12th centuries. 
  3.1.  Identifies where the Christian kingdoms were established. 
  4.1.  Identifies the main government institutions and understands the 

complexity of the territorial administration of the Christian kingdoms. 
  4.2.  Knows about the economic activities of the Christian kingdoms. 



  5.1.  Identifies and explains Gothic and Moorish art and can recognise 
important buildings. 

  6.1.  Shows interest in learning about the School of Translators in Toledo. 
  7.1.  Learns to interpret a sculpture and completes the concept map of the 

unit. 
  8.1.  Develops and applies basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  

 
First three weeks of February. 
 
-  The decline of al-Andalus (1031-1492). 
-  Muslim art. 
-  The consolidation of the Christian kingdoms (1031-1476). 
-  Political institutions. 
-  The economy of the Christian kingdoms. 
-  Cultural coexistence and Gothic and Moorish art. 
-  Describing a sculpture and completing a concept map 
-  Checking the progress of basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  

 
  1.  The decline of al-Andalus (1031-1492): 

-  The Main historical events. 
-  Muslim art. 

 
  2.  The consolidation of the Christian kingdoms (1031-1476): 

-  The Christian kingdoms. 
-  Political institutions. 
-  The economy of the Christian kingdoms. 

 
  3.  Cultural coexistence and Gothic and Moorish art: 

-  The coexistence of three cultures. 
-  Gothic art. 
-  Moorish art. 

 

 
MATERIALS  

 
-  Student’s book, atlases and glossaries. 
-  Concept map in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 

 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  

  
-  Documents on the Web www.anayadigital.com. 
-  Internet, films, slides, etc. 
-  Suggested films. 



 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  

 
-  Competence evaluation tests (units 5, 6, 7 and 8) in the teacher’s resource 

book.  
-  Class evaluation lists. 
-  Individual evaluation lists.  
-  Self-evaluation tests. 
 
 
MIXED-ABILITY ACTIVITIES  
 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
 
-  Asking students to explpore the website for the Toledo School of Translators 

in English: http://www.uclm.es/escueladetraductores/english. 
-  Planning a day trip to one of the cities mentioned in the student’s book, such 

as Córdoba, Granada, Sevilla, Zaragoza or Málaga. 
-  Visiting a building that relates to this period, such as the mosque in Córdoba, 

la Alhambra in Granada, The cathedral in León, etc. 
-  A virtual visit to a Jewish quarter, for example the Toledo Jewish quarter 

website in English: 
http://www.toledosefarad.org/JUDERIA/lajuderia.php 

 
 
RECOMMENDED READING LIST  

 
-  Reading Plan: 

-  Read the introductory text «School of Translators in Toledo». In the 
student’s book.  

-  Further reading unit 6 «The network of cattle trails» and «The Aljafería of 
Zaragoza» from the teacher’s resource book. 

 
 
ICT  
 
-  Websites 

-  The Middle Ages: 
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?groupid=1741 
&HistoryID=ab50&gtrack=pthc#1742 

-  The Christian kingdoms: 
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp? 
ParagraphID=ecs 

-  Mudejar art: 
http://whc.unesco.org/en/list/378 



-  Gothic Art: 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/mgot/hd_mgot.htm 

-  The Reconquest: 
http://www.ucalgary.ca/applied_history/tutor/eurvoya/timeline.html 

-  Burgos Cathedral: 
http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31&id_site=316 

-  Historic city of Toledo: 
http://whc.unesco.org/en/list/379 
http://www.uclm.es/escueladetraductores/english/history/ 

-  The Alhambra: 
http://www.alhambra-patronato.es/index.php/Brief-History/ 
34+M5d637b1e38d/0/ 

-  Several Medieval Towns of Spain 
http://www.tripadvisor.com/Travel-g187427-c93603/ 
Spain:Best.Medieval.Towns.Of.Spain.html 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  
 
-  Shows interest in learning and explaining the historical background of the 

world. 
-  Appreciates the coexistence between cultures and religions. 
-  Shows interest in learning about Spanish buildings of Andalusian origin. 
-  Values the formation of the parliamentary system and democratic institutions 

and principles. 
-  Appreciates the uniqueness of Gothic and Moorish art. 
-  Understands the importance of preserving heritage from the Middle Ages. 
-  Understands the importance of preserving cultural, artistic and architectural 

heritage, from other periods of history. 
 
 
 

SYLLABUS OF UNIT 7  
 

 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  
 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Understands and explains the measures taken by authoritarian monarchies. 
-  Explains the concepts of indulgence, infallibility of the pope, predestination 

and Ninety-Five Theses. 
-  Explains the differences between heliocentric and geocentric models of the 

universe. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 

-  Locates places where spices came from and main routes to Europe on a 
map. 

-  Identifies Portuguese discoveries on a map. 
-  Identifies modern day European countries on a historical map. 
-  Uses a map to locate the geographic areas where different Christian faiths 

spread. 



 
-  Information and communication technologies: 

-  Obtains information from images of an astrolabe, a world map and a 
caravel. 

-  Obtains information about the objectives of the Portuguese and Castilian 
discoveries from a text. 

-  Differentiates Portuguese and the Castilian territories on a map. 
-  Relates different authors to humanist movements. 
-  Relates Renaissance artists to the Quattrocento and Cinquecento periods. 
 

-  Social and civic competence: 

-  Records and classifies the changes which occurred in the Modern Age. 
-  Explains the influence certain factors on geographical discoveries. 
-  Explains the causes of the economic boom of the 16th century. 
-  Understands humanism and the factors that led to its expansion. 
 

-  Cultural and artistic competence: 

-  Recognises characteristics of Italian Renaissance sculpture. 
-  Understands styles and painting techniques from the Renaissance. 
-  Recognises characteristics of Flemish paintings using illustrations. 
 

-  Learning to learn: 
-  Makes a summary outline showing the factors that influenced geographic 

discoveries. 
-  Differentiates between authoritarian and feudal monarchies. 
-  Understands the importance of homework. 
-  Produces an outline on the causes of the Reformation. 
-  Knows the definition of patron. 
 

-  Personal autonomy, iniciative and emotional competence: 
-  Is familiar with the current use of spices. 
 

 
OBJECTIVES  
 
  1.  To understand the Age of Discovery. 
  2.  To be aware of the importance of the emergence of the Modern Estate. 
  3.  To appreciate the demographic, economic and social changes occurred in 

the 15th and 16th centuries. 
  4.  To identify the religious changes that took place in Europe in the 16th 

century. 
  5.  To understand the importance of the humanist movements. 
  6.  To create summary outlines about Renaissance art. 
  7.  To show interest in learning about the importance of the spice trade in the 

Modern Age. 
  8.  To learn how to prepare a poster and to complete the concept map of the 

unit. 
  9.  To develop basic skills and strategies to organise, memorise and recall 

information. 
 



 
ASSESSMENT CRITERIA  
 
  1.1.  Explains the changes that occurred at the beginning of the Modern Age, 

and the factors that led to important geographic discoveries. 
  1.2.  Describes the great voyages and explains the consequences of the 

various discoveries. 
  2.1.  Identifies the main features of the political system of the Modern Estate. 
  3.1.  Understands the demographic, economic and social changes that took 

place in the 15th and 16th centuries. 
  4.1.  Identifies and distinguishes between the characteristics of the 

Reformations (Lutheran, Calvinist and Anglican) and explains their 
expansion throughout Europe. 

  5.1.  Understand the concept of humanism and distinguishes its different 
movements 

  5.2.  Appreciates the importance of the invention of the printing press in the 
spread of humanist ideas. 

  6.1.  Describes the characteristic features of Renaissance art and is familiar 
with artists and representative works of Italian architecture. 

  6.2.  Recognises and knows about representative Italian Renaissance 
sculptures and paintings. 

  6.3.  Recognises the Flemish school and is familiar with some characteristics 
of the Renaissance in France and Germany. 

  7.1.  Show interest in investigating further about spices. 
  8.1.  Learns how to draw a poster and completes the concept map of the unit. 
  9.1.  Develops and applies basic skills. 
 

 
ESSENCIAL CONTENTS  
 
Last week of February, and first two weeks of March. 
 
-  The new conception of the world. The early modern period. The factors which 

led to geographical discoveries. 
-  Geographical discoveries. The explorations of the Portuguese. The discovery 

of America. The Treaty of Tordesillas: the division of the world. 
-  The early modern state: Authoritarian monarchies. Economic recovery. Social 

changes. 
-  The crisis in the Church: the Reformation and the Counter-Reformation. 
-  Humanism: a new mentality: The roots of humanism. Influential humanist 

movements. The spread of humanists ideas. 
-  Renaissance art in Italy: The ideas of the Renaissance. Architecture and 

sculpture in Italy. 
-  Renaissance painting: Italian painting. The Flemish school of painting. 
-  Creating a poster. Checking the progress of basic skills. 
 

 
MINIMUM REQUIREMENTS  
 
  1.  Geographical discoveries: 

-  The start of the Modern Age. 



-  The factors which led to the discoveries. 
-  Voyages of exploration and discovery. 

 
  2.  The Modern Estate: 

-  Authoritarian monarchies and their instruments. 
-  The big estates. 

 
  3.  The religious changes. Reformation and Counter Reformation: 

-  The Lutheran Reformation. 
-  Calvinist and Anglican Reformations. 
-  Catholic Reformation or Counter Reformation. 
-  Humanism. 

 
  4.  The Renaissance. Italy and the Flemish school: 

-  The characteristics of the new style. 
-  The Renaissance in Italy. 
-  Flemish painting. 

 
 
MATERIALS  
 
-  Student’s book, atlases and glossaries. 
-  Concept map in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  

  
-  Documents on the Web www.anayadigital.com. 
-  Internet, films, slides, etc. 
-  Suggested films. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  
 
-  Competence evaluation tests (units 5, 6, 7 and 8) in the teacher’s resource 

book.  
-  Class evaluation lists. 
-  Individual evaluation lists.  
-  Self-evaluation tests. 
 

 
MIXED-ABILITY ACTIVITIES  
 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book 
 

 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

 
-  Planning a visit to the Muelle de las Carabelas museum, in La Rábida 



(Huelva. Teléfono: 959 530 597), or the Carabela Pinta museum, in Baiona 
(Pontevedra. Teléfono: 986 385 050). 

-  Asking students to explore the following website about Florence in English: 
http://www.aboutflorence.com/ 

-  Finding out more about the principles of perspective in Rennaisance art with a 
suitable video, for example: 
http://www.youtube.com/watch?v=0og87Kb5jB0&feature=related 

 
 
RECOMMENDED READING LIST  
 
-  Reading Plan: 

-  Read the introductory text «Spices, the attraction of the East» in the 
student’s book. 

-  Further reading unit 7 «Nicolas Copernicus and the heliocentric model» and 
«How they built the dome of Florence Cathedral» from the teacher’s 
resource book. 

 
 
ICT  
 
-  Websites 

-  The Discovery of America: 
http://www.ucalgary.ca/applied_history/tutor/eurvoya/Imperial.html 

-  Europe in the 16th century: 
http://www.mapsorama.com/maps/europe/Europe%20about%201560.jpg 
http://www.historyguide.org/earlymod/lecture6c.html 

-  The Reformation and Counter-Reformation: 
http://www.encyclopedia.com/topic/Reformation.aspx 
http://www.encyclopedia.com/topic/Counter_Reformation.aspx 

-  Humanism: 
http://www.iep.utm.edu/humanism/ 

-  Art and architecture: 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/itar/hd_itar.htm 
http://www.duomofirenze.it/index-eng.htm 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/optg/hd_optg.htm 

-  Nicholas Copernicus: 
http://plato.stanford.edu/entries/copernicus/ 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  

 
-  Shows interest in understanding and explaining the historical background of 

the world. 
-  Applies scientific methods to find out facts. 
-  Appreciates coexistence between cultures and religions. 
-  Appreciates the uniqueness of Renaissance art. 
-  Acknowledges de importance of heritage from the early Modern period. 
-  Acknowledges the importance of preserving cultural heritage, architecture and 

art belonging to other periods in history. 



 
 
 

SYLLABUS OF UNIT 8  
 

 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  
 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Distinguishes between the terms institutional union and dynastic union. 
-  Understands the difference between the words hacienda (ranch) and 

estancia (small farm). 
-  Explains the economic problems of Castile and Aragon in the 16th century. 
-  Understands the reasons for the cause of specific historical events. 
-  Explains what the nobility and other groups of the population considered an 

ideal life. 
-  Explains selected concepts. 
-  Describes an image using appropriate vocabulary and grammatically 

correct structures. 
 
-  Knowledge and interaction with the physical world: 

-  Locates the oceans on a world map. 
-  Uses a map to understand the inheritance of Charles I. 
 

-  Information and communication technologies: 
-  Uses a map to answer questions about the domestic and foreign policy of 

the Catholic Monarchs. 
-  Matches dates and key historical events during the reign of Charles I and 

Philip II. 
-  Identifies the territories inherited by Charles I on a map. 
-  Identifies the empire of Phillip II on a map. 
-  Matches conquerors with the territories that they conquered. 
-  Obtains information about the clothing worn by conquistadors and the 

Indians from illustrations. 
-  Matches certain characteristics to noble and privileged social groups. 
-  Matches historical events to the reigns of Carlos I and Felipe II. 
-  Orders a set of concepts chronologically. 
-  Relates sentences with the economy or society of the 16th century. 
 

-  Mathematical: 

-  Calculates the duration of the first voyage around the world. 
-  Calculates the length of the reigns of Charles I and Philip II. 
-  Solves a population calculation using basic maths skills. 
 

-  Social and civic competence: 

-  Relates historical events to a timeline. 
-  Explains selected historical events. 
 

-  Cultural and artistic competence: 

-  Identifies the main characteristics of the Spanish Renaissance architectural 
style. 



-  Writes about the features of Spanish Renaissance sculpture and names 
artists. 

-  Explains the characteristics of Spanish Renaissance paintings and names 
painters. 

-  Knows about the main features of the paintings by El Greco. 
 

-  Learnning to learn: 

-  Reflects on and answer questions. 
-  Knows about the working conditions of Indians in conquered territories of 

the Americas. 
-  Compares the consequences of the conquest for indigenous groups and 

Castillian people in a table. 
-  Looks up information about the ships of the Flota de Indias fleet. 
-  Understands the role of Councils, the Thirds and the Viceroys. 
-  Compares Indians and conquerors clothing in a table. 
-  Learns how to look for causes and consequences. 
-  Completes the concept map of the unit. 
-  Finds errors in a concept map and corrects them. 
-  Makes an outline diagram to show the internal and external problems of 

Charles I and Philip II. 
-  Designs a poster describing the conquest and organization of America. 
-  Describes the floor layout of El Escorial. 

 

 
OBJECTIVES  
 
  1.  To study the features of the Modern Estate in the kingdoms of the Iberian 

Peninsula. 
  2.  To interpret the historical significance of the reign of Charles I and Philip II. 
  3.  To draw conclusions about the process of conquest and organization of 

America. 
  4.  To understand politics, the economy, society and everyday life in 16th 

century Spain. 
  5.  To construct concept diagrams about Spanish Renaissance art and culture. 
  6.  To understand the importance of geographic knowledge. 
  7.  To learn to look for causes and consequences, and complete the concept 

map of the unit. 
  8.  To develop basic skills and strategies to organize, memorise and recall 

information. 
 

 
ASSESSMENT CRITERIA  
 
  1.1.  Differentiates the features of the Modern Estate and relates them to the 

reign of the Catholic Monarchs. 
  2.1.  Identifies the key events of the domestic and foreign policies during the 

reigns of Charles I and Philip II. 
  3.1.  Identifies the major explorers and conquerors and explains the 

characteristics of the conquests and organization of the Indies. 
  3.2.  Explains how the Indies were exploited and the consequences of the 

conquest and identifies the products which were traded. 



  4.1.  Organises information about politics, population, economy and society of 
16th century Spain. 

  4.2.  Describes some details of everyday life in Hapsburg Spain. 
  5.1.  Distinguishes the main features of Renaissance architecture in Spain. 
  5.2.  Distinguish the main features of Spanish Renaissance sculpture and 

painting and appreciates the work of El Greco. 
  6.1.  Appreciates the importance of geographic knowledge. 
  7.1.  Learns how to find causes and consequences of historical events and 

completes the concept map of the unit. 
  8.1.  Develops and applies basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  

 
Last two weeks of March, and first week of April. 
 
-  The early modern period in Spain. 
-  Spanish hegemony. Carlos I and Felipe II. 
-  The conquest and control of the Americas (I). Exploration, conquest and 

organisation. 
-  The conquest and control of Americas (II). Economic exploitation and 

consequences. 
-  Politics, economy and society: the organization of the Spanish monarchy. The 

army. 
-  Renaissance art. The Renaissance architecture, sculpture and painting. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  
 
  1.  The beginning of the Modern Age in Spain. The Catholic Monarchs: 

-  The dynastic union of Castile and Leon. 
-  Territorial and religious unity. 
-  The strengthening of the monarchy. 

 
  2.  Spanish hegemony. Charles I and Philip II: 

-  Internal conflicts. 
-  External conflicts. 

 
  3.  The conquest and organisation of America: 

-  Exploring and conquering. 
-  The organisation of the Indies. 
-  The consequences of the conquest. 

 
  4.  Politics, economy and society: 

-  The Spanish Monarchy. 
-  The population and economic situation. 
-  The social groups. 

 
  5.  Renaissance art in Spain: 

-  The evolution of architecture. 



-  Renaissance sculpture. 
-  Renaissance painting. 

 
 
MATERIALS  

 
-  Student’s book, atlases and glossaries. 
-  Concept map in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  
  
-  Documents on the Web www.anayadigital.com. 
-  Internet, films, slides, etc. 
-  Suggested films. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  

 
-  Competence evaluation tests (units 5, 6, 7 and 8) in the teacher’s resource 

book.  
-  Class evaluation lists. 
-  Individual evaluation lists.  
-  Self-evaluation tests. 
 
 
MIXED-ABILITY ACTIVITIES  
 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book 
 

 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

 
-  Planning a visit to Toledo to see some of El Greco’s most famous works of art 

in situ. Beforehand students should be asked to explore the official Toledo 
tourist website: http://www.toledo-virtual.com/english/ 

-  Planning a visit to El Escorial. Beforehand students should be asked to 
explore a website about the city, for example: 
http://www.sanlorenzoturismo.org/ingles/default2.htm 

-  Organising a poster competetion about 17th century Spanish troops. To help 
students to do this they should visit the website: 
http://www.oocities.org/ao1617/weapon.html 

 

 
RECOMMENDED READING LIST  

 
-  Reading Plan: 

-  Read the introductory text « The first circumnavigation of the globe» in the 
student’s book. 



-  Further reading unit 8 «The first voyage around the world» and «How did 
Spain communicate with the Indies» from the teacher’s resource book. 

 
 
ICT  

 
-  Websites 

-  The Catholic Monarchs: 
http://www.encyclopedia.com/topic/Isabella_of_Castile.aspx#2 
http://www.encyclopedia.com/topic/Ferdinand_II_(Aragon).aspx 
http://www.ucalgary.ca/applied_history/tutor/eurvoya/Imperial.html 

-  Spanish hegemony: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Spanish_War_(1585–1604) 

-  The conquest and control of the Americas: 
http://www.ucalgary.ca/applied_history/tutor/eurvoya/Latin.html 
http://www.ucalgary.ca/applied_history/tutor/eurvoya/aztec.html 

-  Renaissance art in Spain: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/464023/Plateresque 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/grec/hd_grec.htm 
http://whc.unesco.org/en/list/318 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  

 
-  Shows interest in understanding and explaining the historical background of 

the world. 
-  Shows interest about other places, regions and countries other than their 

own. 
-  Understands the importance of coexistence between cultures and 

civilizations. 
-  Acknowledges autonomic Spain and shows respect for historical peculiarities. 
-  Appreciates the uniqueness of Spanish Renaissance art. 
-  Appreciates the heritage from the early modern period. 
-  Recognises the importance of preserving cultural heritage, architecture and 

art from other periods of history. 
 
 
 

SYLLABUS OF UNIT 9  
 
 

COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  
 

-  Linguistic and communicative competence: 

-  Differentiates between a rogue, a beggar and a ruffian by reading a text. 
-  Uses a dictionary to find definitions of historical terms. 
-  Finds differences between authoritarian and absolute monarchies. 
-  Names the theories used by kings to obtain the absolute power. 
-  Explains the meaning of the phrase «I am the state». 
-  Summarizes the ideas of Bossuet and Locke. 



-  Looks up in a business dictionary the terms, stocks and shares. 
-  Explains the causes for state intervention in the economy. 
-  Differentiates between domestic and manufacturing systems. 
-  Describes life in a 17th century city. 
-  Defines important concepts. 
-  Writes ten lines explaining the importance of the microscope and the 

telescope. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 

-  Obtains information about the Peace of Westphalia from a historical map. 
 

-  Information and communication technologies: 
-  Organises information about political, economic, social and cultural changes 

in the 17th century. 
-  Obtains information about the European territories of the Spanish monarchy 

from the map of the Peace of Westphalia. 
-  Knows the European countries where absolute monarchy was imposed. 
-  Uses a map to find the location of different countries’ trade areas. 
-  Uses illustrations to find out about the clothes worn in the 17th century. 
-  Investigates the historical validity of the inventions of the time. 
-  Understands the similarities between theatre and a corral de comedias. 
-  Relates artists with an artistic schools. 
-  Matches works of art with the artists who produced them. 
-  Relates historical events and figures to the reigns of Philip III and Philip IV. 
 

-  Personal autonomy, initiative and emotional competence: 
-  Finds out about the causes for the expulsion of the Moors and outs them in 

chronological order. 
 

-  Social and civic competence: 
-  Relates historical events to 17th century Spanish monarchs. 
-  Understands the factors which led to the revolutions of 1640. 
-  Understands the consequences of the expulsion of the Moors. 
-  Relates the crisis of the 17th century to the social groups of that period. 
-  Obtains information from illustrations and images about 17th century society 

and lifestyle. 
 

-  Cultural and artistic competence: 

-  Understands the general characteristics of Baroque art. 
-  Knows the clients of the Baroque artists and the value of art. 
-  Relates architects to different architectural styles. 
-  Understands the terms chiaroscuro and Tenebrism. 
-  Knows the themes of Baroque painting and sculpture. 
-  Discusses a painting by Velazquez. 
-  Comments on pictures of Baroque architecture. 
 

-  Mathematical: 
-  Calculates the growth of different countries and orders them from greatest 

to smallest. 
 



-  Learning to learn: 

-  Interprets the ideas believed by Bossuet, from looking at one of his 
quotations. 

-  Creates an outline stating the causes of the crisis in the 17th century. 
-  Differentiates between empiricism and rationalism. 
-  Makes an outline of the European Baroque schools of painting. 
-  Makes a chronological timeline of Velázquez placing his major works on it. 
-  Discusses illustrations of Baroque art produced in Spain. 
-  Learns how to prepare a biography. 
-  Completes the concept map of the unit. 

 

 
OBJECTIVES  
 
  1.  To identify some general changes that occurred in the 17th century. 
  2.  To compare how the population and the economy changed in the 17th 

century. 
  3.  To appreciate the importance of the 17th century in Spanish history. 
  4.  To distinguish the essential features of society and everyday life in the 17th 

century. 
  5.  To understand the importance of science and culture in the 17th century. 
  6.  To create summary outlines about Baroque art. 
  7.  To show interest in learning about the Spanish society in the 17th century. 
  8.  To learn how to prepare a biography and to complete the concept map of 

the unit. 
  9.  To develop basic skills and strategies to organise, memorise and recall 

information. 
 

 
ASSESSMENT CRITERIA  
 
  1.1.  Identifies the key changes in 17th century Spain puts them in an 

international context. 
  1.2.  Recognises the differences between absolute monarchies and 

parliamentary systems. 
  2.1.  Understands the mercantilist theory and the agriculture and craftwork 

crisis caused by new forms of production. 
  3.1.  Identifies the characteristics of the Spanish monarchy in the 17th century, 

their problems and can name monarchs and prominent representatives. 
  4.1.  Recognises aspects of everyday life in the 17th century.  
  5.1.  Learns about the origins of modern science, and understands the concept 

of the Golden Age. 
  6.1.  Identifies the most important works of Baroque architecture and knows 

the names of the architects. 
  6.2.  Identifies the most important artists and works of Baroque sculpture and 

painting. 
  6.3.  Identifies the leading Spanish painters of the Baroque and their most 

important works. 
  7.1.  Shows interest in investigating 17th century Spanish society. 
  8.1.  Learns how to create a comprehensive biography and completes the 

concept map of the unit. 



  9.1.  Develops and applies basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  
 
Last three weeks of April. 
 
-  The situation in the 17th century. The fight for European dominance. 
-  Systems of government. 
-  European economy and society. 
-  The Spanish monarchy and its problems. 
-  In detail: Aspects of daily life. 
-  Science and culture. 
-  Baroque art. Architecture. 
-  Baroque sculpture and painting. 
-  Spanish Baroque painting. 
-  Developing a biography and completing a concept map. 
-  Checking the progress of basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  

 
  1.  The 17th century. 

-  The international situation. 
-  Absolute monarchies and parliamentary systems. 
-  Society and economy. 
-  Science and culture. 

 
  2.  The Spanish monarchy and its problems: 

-  The policy of the monarchy. 
-  Demographic and economic difficulties. 
-  Everyday life in Spain. 

 
  3.  Baroque art: 

-  The characteristics of the new style. 
-  Baroque architecture. 
-  Baroque sculpture and painting. 
-  Spainsh Baroque painting. 

 
 
MATERIALS  

 
-  Student’s book, atlases and glossaries. 
-  Concept map in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  
  
-  Documents on the Web www.anayadigital.com. 



-  Internet, films, slides, etc. 
-  Suggested films. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  

 
-  Competence evaluation tests (units 9, 10, 11 and 12) in the teacher’s 

resource book.  
-  Class evaluation lists. 
-  Individual evaluation lists.  
-  Self-evaluation tests. 
 
 
MIXED-ABILITY ACTIVITIES  
 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
 
-  Planning an end-of-course trip to Madrid where students can visit the Prado 

museum. 
-  Planning a visit to the house of Lope de Vega. C/ Cervantes, 11 (28014 

Madrid). Reservations and information: Tel. 91 429 92 16. Fax. 91 429 26 01. 
Entrance is free. 

-  Preparing a trip, in conjunction with the French department, to the Palace of 
Versalles in Paris: http://en.chateauversailles.fr/homepage 

-  Viewing videos about artists from this period: 
http://www.youtube.com/watch?v=j5kHOuS6nkI&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=PSzhqk0_QH4 
http://www.youtube.com/watch?v=ofkrJG8tGig&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=fU6-UNlbdYg&NR=1 

 
 
RECOMMENDED READING LIST  
 
-  Reading Plan: 

-  Read the introductory text «Rogues and beggars» in the student’s book. 
-  Further Reading unit 9 «The prisons in seventeenth-century Spain» and 

«The House of Lope de Vega in Madrid» from the teacher’s resource book. 
 

 
ICT  
 
-  Websites 

-  Europe and Spain in the 17th century: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/557776/history-of-Spain 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/592619/Thirty-Years-War 
http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_IV_of_Spain 



http://www.euratlas.net/history/europe/1600/index.html 
-  Baroque art and architecture: 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/vela/hd_vela.htm 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/port/hd_port.htm 
http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/british_galleries/bg_styles/ 
Style03b/index.html 
http://en.chateauversailles.fr/the-palace- 

-  Empiricism and rationalism: 
http://www.philosophyonline.co.uk/tok/empiricism1.htm 
http://www.philosophyonline.co.uk/tok/rationalism2.htm 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  

 
-  Shows interest in understanding and explaining the history of the world. 
-  Appreciates the importance of Baroque art. 
-  Shows interest in finding out about the differences between the sexes in 

different historical periods. 
-  Understands democratic systems. 
-  Appreciates the heritage from the 17th century. 
-  Understands the importance of preserving cultural heritage, architecture and 

art from other periods of history. 
 
 
 

SYLLABUS OF UNIT 10  
 
 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  
 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Differentiates between natural movement and migration, and between birth 
and death rates. 

-  Defines important geographical concepts with the help of illustrations. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 

-  Locates the most populated countries and matches them to the continents. 
-  Explains the factors that have led to the population distribution in different 

countries. 
-  Identifies countries using an atlas. 
-  Describes the distribution of the population in Spain and names provinces 

with different population densities. 
-  Locates the places of origin and destinations of international migration on a 

map. 
-  Makes a map of the autonomous communities including projected 

population growth. 
 

-  Information and communication technologies: 

-  Finds countries with high fertility and high life expectancy rates on a map. 
-  Obtains information about internal and international migration from a text. 



-  Matches employment status with active or inactive population. 
-  Interprets a country’s level of development using statistical graphs. 
-  Relates information about demographical pressures to problems. 
-  Explains the relationship between Spanish demographic variables. 
-  Knows the origin and settlement of immigrants within autonomous 

communities. 
 

-  Social and civic competence: 
-  Compares the consequences of migration in origin and destination 

countries. 
-  Understands and explains the problems faced by immigrants. 
-  Shows an understanding of current immigration issues. 
 

-  Mathematical: 
-  Calculates the Earth’s population and the percentage of elderly people. 
-  Gets information about world population growth and distribution from a 

graph. 
-  Calculates birth and death rates in different countries. 
-  Obtains information about areas with varying percentages of young 

population from a graph. 
-  Analyses a graph showing the development of the Spanish population and 

identifies different stages. 
-  Gets information from graphs that show global population growth. 
-  Compares world population pyramids in the years 2000 and 2050. 
-  Obtains information about the growth of the Spanish population from a 

graph. 
-  Understands and interprets basic population data from the different 

autonomous communities. 
-  Obtains information about US and EU immigration from a bar chart. 
 

-  Learning to learn: 

-  Completes a summary table showing the factors which influence birth and 
death rates. 

-  Completes a table showing the causes of migration. 
-  Explains the differences that exist between pairs of related concepts. 
-  Compares demographic profiles. 
-  Learns to design and analyse population pyramids. 
-  Completes the concept map of the unit. 
-  Designs a flow chart showing natural movements. 
-  Organises different concepts in a diagram. 
-  Designs a population pyramid for a developed and a developing country. 

 
 
OBJECTIVES  
 
  1.  To know about the growth and distribution of the world population and to be 

able to explain the factors which influence them. 
  2.  To understand the causes of population increase and decrease and the 

factors which affect demographic rates. 
  3.  To distinguish the composition or structure of the population. 



  4.  To analyse demographic data to make deductions about the situations in 
different countries. 

  5.  To understand the existence of demographic pressure in the world today. 
  6.  To show interest in learning about the present and the future of the world 

population. 
  7.  To be aware of the factors that influence the growth, distribution and 

demographic variables in the Spanish population, as well as the 
demographic pressures Spain is facing. 

  8.  To learn how to prepare and discuss population pyramids and to complete 
a concept map of the unit. 

  9.  To develop basic skills and strategies to organize, memorise and recall 
information. 

 
 
ASSESSMENT CRITERIA  

 
  1.1.  Understands the development and distribution of the world population 

and can explain the uneven distribution. 
  2.1.  Understands the irregular movement of the world population. 
  2.2.  Understands the causes and classification of migration, and explains the 

major consequences. 
  3.1.  Understands differences in population composition.  
  4.1.  Differentiates between developed and developing countries usng 

demographic data and explains the consequences of such situations. 
  5.1.  Recognises the main demographic pressures of the world’s population. 
  6.1.  Shows interest in studying information about present and future 

populations. 
  7.1.  Recognises the growth and distribution of the Spanish population, and is 

aware of the differences in movements and composition, and is aware of 
the consequences in the future based on current trends. 

  8.1.  Learns how to draw population pyramids and discusses them and can 
complete the concept map of the unit. 

  9.1.  Develops and applies basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  
 
First three weeks of May. 
 
-  Growth and distribution of the world’s population. 
-  The natural movements of the population. 
-  Migratory movements. 
-  The composition of the population. 
-  Demographic profiles. 
-  The Spanish population. Growth, distribution and demographic variables. 
-  Demographic pressures. 
-  Demographic pressures and the consequences for Spain in the future. 
-  The population of the autonomous communities. 
-  Learning how to make and analyse population pyramids, completing a 

concept map  



-  Checking progress of basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  
 
  1.  Growth and distribution of the world’s population 

-  The development of the world population. 
-  Distribution of the world population. 
-  Explaining the uneven distribution. 

 
  2.  Basic demographic concepts: 

-  The natural movement of the population. 
-  Migratory movements. 
-  Population composition. 
-  Demographic profiles. 

 
  3.  Demographic pressures: 

-  High population growth. 
-  Current massive migration. 
-  Ageing populations. 

 
  4.  The Spanish population: 

-  Development and distribution. 
-  Population movements. 
-  Population composition. 

 
 
MATERIALS  
 
-  Student’s book, atlases and glossaries. 
-  Concept map in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  

 
-  Documents on the Web www.anayadigital.com. 
-  Internet, films, slides, etc. 
-  Suggested films. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  
 
-  Competence evaluation tests (units 9, 10, 11 and 12) in the teacher’s 

resource book.  
-  Class evaluation lists. 
-  Individual evaluation lists.  
-  Self-evaluation tests. 
 
 



MIXED-ABILITY ACTIVITIES  

 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

 
-  Organising a vist to the local registry office. 
-  Speaking with the National Institute of Statistics and inviting an expert to 

explain the important function of this organisation to the studnets. 
-  Organising a talk about immigration and the problems faced by immigrants 

with the help of members of an ONG. 
-  Encouraging students to take part in an event against poverty and social 

exclusion. Beforehand students should visit the following website in English: 
http://www.2010contralapobreza.msps.es/home.htm. 

 
 
RECOMMENDED READING LIST  

 
-  Reading Plan: 

-  Read the introductory text «The present and future of the world’s 
population» in the student’s book. 

-  Further Reading unit 10 «The enormous task of counting China’s 
inhabitants» and«Refugees. The importance of definitions» from the 
teacher’s resource book. 

 

 
ICT  
 
-  Websites 

-  World population: 
http://www.un.org/esa/population/ 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/serATab1.pdf 

-  Spanish population: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Spain 

-  World fertility rates: 
http://www.un.org/esa/population/publications/worldfertility2009/ 
fertility_wallchart09_Back.pdf 

-  World mortality rates: 
http://www.un.org/esa/population/publications/wmchart2011/ 
wmchart2011.pdf 

-  World life expectancy: 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/health.htm 

-  World economic growth for 2011: 
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php 

 

 
ATTITUDES AND VALUES  

 
-  Is aware of inequality and injustice around the world and has a positive 



attitude to combatting these problems. 
-  Recognises racism and xenophobia towards immigrants and understands the 

importance of changing people’s attitudes to combat this problem. 
-  Becomes aware of situations of poverty and related problems. 
-  Shows understanding of democratic systems. 
-  Recognises discrimination against women in the workplace and has a positive 

attitude towards combatting this problem. 
 
 
 

SYLLABUS OF UNIT 11  
 
 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  

 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Understands the difference between the meaning of the terms culture and 
civilization. 

-  Compares and contrasts different religions. 
-  Matches important concepts to the correct definitions. 
-  Analyses and makes conclusions based on a text about hunger. 
-  Makes a list of natural resources. 
-  Understands the definition of political organisation and nation. 
-  Describes characteristic features of Spanish and European societies. 
-  Summarizes the changes in the family structures and the situation of 

women. 
-  Defines selected important correctly. 
-  Accurately describes pictures illustrating different social classes. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 

-  Names countries in America, Europe and Oceania belonging to Western 
society. 

-  Identifies old and new nations. 
-  Identifies the most and least powerful nations. 
-  Names countries with different levels of development. 
-  Uses a map to identify larger and smaller nations. 
-  Finds the capital cities of different countries. 
-  Learns about American countries and their culture. 
 

-  Information and communication technologies: 

-  Relates terms with the developmental stages of societies. 
-  Uses maps to identify different civilizations and language diversity. 
-  Matches different political bodies to the functions thy have. 
-  Relates social features to the economy, society, politics and culture. 
-  Describes positive and negative aspects of multiculturalism. 
-  Relates pictures to historical religions. 
-  Relates pictures and societies. 
 

-  Personal autonomy, initiative and emotional competence: 
-  Investigates social conflict. 



 
-  Social and civic competence: 

-  Understands that Spain is a monarchy and a democratic nation. 
-  Recognises the territorial divisions of the Spanish State. 
-  Knows the EU institutions and their functions. 
-  Obtains information regarding the status of women in Spain. 
-  Writes a list of rights. 
-  Expresses an opinion about the status of women in Spain. 
 

-  Mathematical: 
-  Obtains information about immigration from a statistical graph. 
-  Obtains information from a statistical table and calculates percentages. 
-  Obtains relevant information from graphs and statistical tables. 
 

-  Learning to learn: 

-  Makes a diagram showing the differential elements of society. 
-  Explains differences between social structures, state societies and class 

societies. 
-  Describes important geographic concept. 
-  Matches professions to social classes. 
-  Completes the social pyramids of developed and developing countries. 
-  Produces a class project. 
-  Completes the concept map of the unit. 
-  Completes a summary table on the territorial organization of Spain. 
-  Explains a graph about the development of the Spanish middle classes. 
-  Writes a school assignment. 

 
 
OBJECTIVES  

 
  1.  To analyse the elements and the historical development of societies. 
  2.  To distinguish different features of modern societies. 
  3.  To understand the importance of economic activity in modern societies. 
  4.  To locate different nations around the world and to appreciate the 

importance of the Spanish State and of the European Union. 
  5.  To produce outlines showing Spanish and European societies. 
  6.  To show interest in learning more about Western civilization. 
  7.  To learn how to write an assignment and complete the concept map of the 

unit. 
  8.  To develop basic skills and strategies to organize, memorise and recall 

information. 
 
 
ASSESSMENT CRITERIA  
 
  1.1.  Identifies and distinguishes different concepts about society. 
  2.1.  Recognises cultural diversity in modern societies. 
  2.2.  Analyses texts about social classes, socio-economic inequalities and the 

processes of change in modern societies. 
  3.1.  Understand the importance of economic activity in modern societies. 



  4.1.  Locates the main countries around the world. 
  4.2.  Understands the political and territorial organization of the Spanish state 

and the main institutions of the EU. 
  5.1.  Understands the features of Spanish and European society. 
  5.2.  Recognises the changes in family structure and the status of women in 

Spain and in the EU today. 
  5.3.  Identifies the social features of autonomous communities and the 

corresponding social changes. 
  6.1.  Shows interest in learning more about Western civilization. 
  7.1.  Completes a class project or assignment and the concept map of the unit. 
  8.1.  Develops and applies basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  
 
Last week of May, and first two weeks of June. 
 
-  Society. Cultural diversity. Characteristics and historical development 
-  Social classes, inequalities and conflicts. 
-  Companies and economic activity. 
-  The political map of the world. 
-  Spain and the European Union. 
-  Spanish and European societies. Characteristic features. Social 

transformations. 
-  Doing a class project and completing a concept map 
-  Checking progress of basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  

 
  1.  Society, civilizations and cultures: 

-  Society. Characteristics and historical development. 
-  Today´s society. Civilizations and cultures. 

 
  2.  Social classes and inequalities: 

-  Social classes. 
-  Economic inequalities. 
-  Change and social conflict. 

 
  3.  Spanish and European society: 

-  Characteristics of the society. 
-  Linguistic and religious diversity. 
-  Multiculturalism. 

 
 
MATERIALS  
 
-  Student’s book, atlases and glossaries. 
-  Concept map in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 



 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  

  
-  Documents on the Web www.anayadigital.com. 
-  Internet, films, slides, etc. 
-  Suggested films. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  
 
-  Competence evaluation tests (units 9, 10, 11 and 12) in the teacher’s 

resource book. 
-  Class evaluation lists. 
-  Individual evaluation lists.  
-  Self-evaluation tests. 
 
 
MIXED-ABILITY ACTIVITIES  

 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

 
-  Oraganise a talk about feminism and women’s rights with a femenisit 

organisation. 
-  Asking students to explore a website about feminism, for example: 

http://feminist.org/ 
http://www.feminist.com/ 

-  Organise an afternoon or morning trip to the local town hall. 
 

 
RECOMMENDED READING LIST  
 
-  Reading Plan: 

-  Read the introductory text «Western culture» in the student’s book. 
-  Further Reading unit 11 «Introduction to Buddhism» and «The family 

revolution» from the teacher’s resource book. 
 

 
ICT  

 
-  Websites 

-  International Association of Sociology: 
http://www.isa-sociology.org/ 

-  Centro de Investigaciones Sociológicas: 
http://www.cis.es/cis/opencms/EN/index.html 

-  ONU: 
http://www.un.org 



-  World Bank: 
http://www.worldbank.org 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  

 
-  Shows interest in learning about the organisation of modern societies and 

their differences. 
-  Understands the importance of democratic systems of government and their 

principles and institutions. 
-  Appreciates of the importance of contemporary social transformations. 
-  Assesses the incorporation of women into the workforce and has a positive 

attitude towards this. 
-  Displays a critical approach towards the media, contrasting the points of 

views they provide regarding social stratification. 
 
 
 

SYLLABUS OF UNIT 12  
 
 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  

 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Understands the importance and the criteria of World Heritage Cities. 
-  Differentiates between different types of rural settlement. 
-  Understands the advantages and historical validity of certain urban 

locations. 
-  Defines key concepts of urban geography. 
-  Explains the differences between geographical concepts. 
-  Writes arguments supporting the advantages of city life. 
-  Finds the definition of selected urban concepts. 
-  Describes an urban image. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 
-  Locates the autonomous communities on a map of Spain. 
-  Locates Santiago de Chile and explains the factors behind its growth. 
-  Looks for examples of urban agglomerations. 
-  Locates rural settlements and highly populated areas on a map of Spain. 
 

-  Information and communication technologies: 
-  Understands the differences between urban concepts. 
-  Uses pictures to find information about the rural habitat. 
-  Identifies features to a specific type of map. 
-  Applies urban knowledge to the city of Toledo. 
-  Recognizes the European urban hierarchy using a map. 
-  Obtains information from a map about the urban hierarchy in Mexico. 
-  Relates terms and phrases with different periods of urban development. 
-  Relates urban growth to issues affecting the urban population. 
-  Learns about pollution in cities. 



-  Associates Spanish cities to a specific stage in urban development. 
-  Identifies the axes of urban development. 
-  Relates concepts to rural or urban settlements. 
 

-  Personal autonomy, initiative and emotional competence: 

-  Searches for pictures on the Internet and writes explanatory captions. 
 

-  Mathematical: 
-  Obtains information about the urban growth rate using a graph. 
-  Obtains information from graphs that show urban population. 
-  Obtains geographical information from statistical graphs. 
 

-  Learning to learn: 

-  Makes an outline explaining different types of settlement. 
-  Knows the differences between rural and urban settlements. 
-  Identifies urban features in an aerial photograph of a city. 
-  Gives examples of urban activities. 
-  Compares city growth of developed and developing countries in a chart. 
-  Associates rural construction models with the Spanish palloza and a masia. 
-  Identifies urban areas on a map. 
-  Debates the advantages and disadvantages of city life. 
-  Learns how to interpret a city map. 
-  Completes the concept map of the unit. 
-  Completes a summary on outdoor activities and urban hierarchy. 
-  Analyses an urban map of Sevilla. 

 
 
OBJECTIVES  
 
  1.  To recognise different types of settlements. 
  2.  To identify the features that differentiate cities. 
  3.  To identify different urban growth rates in the world today. 
  4.  To interpret characteristic features of Spanish settlements. 
  5.  To identify and recognize the main features of Spanish cities today. 
  6.  To consider the advantages and disadvantages of city life today. 
  7.  To show interest in learning about the historical development of different 

cities. 
  8.  To learn how to interpret a city map and to complete the concept map of 

the unit. 
  9.  To developthe basic skills and strategies to organize, memorise and recall 

information. 
 
 
ASSESSMENT CRITERIA  
 
  1.1.  Recognises and differentiates types of settlements. 
  1.2.  Recognise the main urban settlements and their current forms. 
  2.1.  Understands key urban concepts such as site, location, map or 

construction. 
  2.2.  Recognises the diversity of urban activities. 



  3.1.  Understands the concept of urban growth rate and identifies the 
differences between urban growth in developed and developing countries. 

  4.1.  Understands the importance of rural settlements in Spain. 
  4.2.  Understands the importance of urban settlements in Spain. 
  5.1.  Identifies and recognises the different areas of Spanish cities. 
  6.1.  Identifies the advantages of city life and address urban problems. 
  7.1.  Shows interest in learning about the historical development of different 

cities. 
  8.1.  Learns how to interpret a city map and completes the concept map of the 

unit. 
  9.1.  Develops and applies basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  
 
Second and third week of June. 
 
-  Rural settlements. 
-  Urban settlements. 
-  Characteristics of cities: location, structure and buildings. 
-  Urban functions. Urbanisation processes. 
-  The development of land in the world today. 
-  Rural and urban settlements in Spain. 
-  A Spanish city today. 
-  Life in the city today. Urban problems. 
-  Reading an urban map, completing a concept map. 
-  Checking progress of basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  
 
  1.  Rural settlement: 

-  Types of rural settlements. 
-  Rural habitats. 

 
  2.  Urban settlements: 

-  Urban map. 
-  Urban activities 
-  The urban hierarchy. 
-  Urbanization processes and urban problems. 

 
  3.  Spanish cities today. 

-  The historical center. 
-  Residential areas of transition. 
-  Urban outskirts. 

 
 
MATERIALS  
 
-  Student’s book, atlases and glossaries. 



-  Concept map in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  

  
-  Documents on the Web www.anayadigital.com. 
-  Internet, films, slides, etc. 
-  Suggested films. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  
 
-  Competence evaluation tests (units 9, 10, 11 and 12) in the teacher’s 

resource book. 
-  Class evaluation lists. 
-  Individual evaluation lists.  
-  Self-evaluation tests. 
 
 
MIXED-ABILITY ACTIVITIES  

 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book 
 

 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
 
-  Planning a trip around a nearby city centre. 
-  Planning a vist to a traditional house in the local area. 
-  Visiting a national or international metropolitan area. 
-  Asking students to look for videos about the most important cities in the world. 
-  Organise a conference inviting a university professor to talk about the study of 

urban planning. 
-  Organise a conference about urban planning in the region. 
-  Visiting a city which is a world herritage site, for example those found on the 

website:http://www.spain.info/en/conoce/ciudades-patrimonio/ 
 

 
RECOMMENDED READING LIST  
 
-  Reading Plan: 

-  Read the introductory text «Historical cities» in the student’s book. 
-  Further Reading unit 12 «The new image of shanty towns» and «What does 

‘world heritage’ mean?» from the teacher’s resource book. 
 

 
ICT  
 
-  Websites 

-  Urban geography: 



http://geographyfieldwork.com/urban_geography_glossary.htm 
-  Urbanisation: 

http://family.jrank.org/pages/1734/Urbanization.html 
http://family.jrank.org/pages/1732/Urbanization-Social-Impacts-
Urbanization.html 
http://family.jrank.org/pages/1733/Urbanization-Urban-Future.html 

-  Human settlements: 
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=1 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  

 
-  Shows interest in finding out about cities other than their own. 
-  Shows interest in understanding the reasons and the consequences for urban 

growth. 
-  Shows interest in learning about Spanish cities that are world heritage site. 
-  Discusses the advantages and disadvantages of city life. 
-  Understands the importance of preserving urban remains. 
-  Understands the importance of unpolluted cities. 
 
 



UNIT 1 PROGRAMME 
 
 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  

 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Explains what the triangular trade consisted of. 
-  Defines historic terms. 
-  Extracts the ideas of the Enlightenment from texts. 
-  Explains the differences between hegemony and continental balance. 
-  Produces a summary including certain terms. 
-  Explains the criticisms of the aristocracy. 
-  Differentiates between pairs of concepts. 
-  Writes a text relating an image to the ideas of the Enlightenment. 
-  Answers questions about a text. 
 

-  Competence in information and communication technologies: 
-  Matches features with the Old Regime and the Enlightenment. 
-  Sums up the main idea of selected historical texts. 
-  Writes a biography based on the information obtained. 
-  Matches people and economic measures with mercantilism, physiocracy or 

economic liberalism. 
-  Explains, based on documents, the principles of physiocracy and economic 

liberalism. 
-  Matches phrases and concepts. 
-  Demonstrates understanding of the document of the “Nueva Planta 

Decrees”. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 
-  Extracts spatial information from maps of colonial trade. 
-  Locates, on a map, the allied and Bourbon victories and the provinces in 

which they took place. 
-  Recognises European states and territorial consequences of the Treaty of 

Utrecht. 
 

-  Learning to learn: 

-  Relates the Enlightenment to today’s world. 
-  Knows what the Economic Societies of Friends of the Country were. 
-  Understands the economic boost resulting from the Bourbon measures. 
-  Learns to recognise historic sources. 
-  Completes the conceptual map of the unit. 
-  Completes a summary table with historic terms. 
-  Classifies an image of Charles III as a historic source. 
 

-  Social and civic competence: 
-  Explains the meaning of sentences and relates them to a political system. 
-  Matches features with the Old Regime and the 18th Century. 
-  Knows what events took place on given dates. 
-  Explains the objectives sought by monarchical absolutism and political and 

administrative centralisation. 



-  Completes the legend of a map of the Treaty of Utrecht and explains that 
map. 

 
-  Cultural and artistic competence: 

-  Attributes features to the Rococo and Neoclassicism. 
-  Writes an explanatory caption for an image of architecture and one of 

painting. 
-  Compares the features of the architecture and the painting of the Rococo 

and Neoclassicism. 
-  Analyses the sculpture of Paulina Bonaparte. 
-  Recognises and explains a selected Neoclassical sculpture. 

 
 
OBJECTIVES  
 
  1.  To revise the basic characteristics of the Old Regime in Europe and 

understand the Enlightenment. 
  2.  To differentiate the political changes and international relations. 
  3.  To explain the socio-economic transformations which took place in the 18th 

century. 
  4.  To appreciate the singularity of the 18th century in Spain. 
  5.  To show the importance of the Bourbon reformations. 
  6.  To recognise the culture and art of the 18th century. 
  7.  To develop curiosity to know about the slave route in the 18th century. 
  8.  To promote the development of basic skills and strategies to organise, 

memorise and retrieve information. 
  9.  To check progress in the learning and application of certain basic skills. 
 
 
ASSESSMENT CRITERIA  
 
  1.1.  Knows the concepts of the Old Regime and the Enlightenment, as well as 

their criticisms and main forms of dissemination. 
  2.1.  Understands the political changes and those in international relations 

characteristic of the 18th century. 
  3.1.  Knows the changes that took place in society and the economy. 
  3.2.  Knows the progress made in domestic and foreign trade and 

differentiates mercantilism from physiocracy and economic liberalism. 
  4.1.  Relates the end of the Hapsburg Dynasty and the War of Succession, 

and distinguishes the Enlightenment and the Reformism of the Bourbons 
in Spain. 

  4.2.  Identifies the political, economic and social reforms carried out by the 
Spanish Bourbons. 

  5.1.  Differentiates the Bourbon measures. 
  6.1.  Differentiates the culture of the Enlightenment and distinguishes Rococo 

art from Neoclassical art. 
  7.1.  Develops curiosity to know about the slave route. 
  8.1.  Develops skills and strategies. 
  9.1.  Progresses in the learning and application of certain basic skills. 
 



 
ESSENCIAL CONTENTS  
 

Last week of September, and first two weeks of October. 
 
-  The 18th century, times of change. 
-  Political changes. 
-  Economic transformations. 
-  The Bourbons and the Enlightenment in Spain. 
-  Bourbon reformism in Spain. 
-  Culture and art. 
-  The slave route. 
-  Recognising historic sources and completing a conceptual map. 
-  Checking progress in certain basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  

 
  1.  The Enlightenment and political changes: 

-  The Enlightenment. 
-  The political changes. Enlightened despotism. 

 
  2.  The economic transformations: 

-  Domestic and foreign trade. 
-  New economic policy. 

 
  3.  The eighteenth century in Spain: 

-  The Bourbons. Enlightenment and Reformism. 
-  The economic reforms. 

 
  4.  The art of the eighteenth century: 

-  Rococo and Neoclassical art. 
 

 
MATERIALS  

 
-  Student’s book and final vocabulary. 
-  Concept map in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  
 
-  Documents included on the website www.anayadigital.com 
-  Suggested films. 
-  Cartography: 

-  General historic atlases. 
-  Historic atlases of Spain. 

-  Slides. 
 



 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  
 
-  Evaluation tests in the evaluations generator. 
-  Competence evaluation test of units 1, 2, 3 and 4 in the teacher’s book. 
-  Evaluation register: 

-  Of the class. 
-  Individual. 

 

 
MIXED ABILITY ACTIVITIES  

 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book. 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book. 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

 
-  Visit to the headquarters of the Economic Society of Friends of the Country 

closest to the school. 
-  A virtual flight over the irrigation area of the Aragón and Catalonia Canal 

(http://www.cayc.es/) (web in Spanish). 
-  Organise a full-day excursion to the Castile Canal, including a trip on a tourist 

boat along the canal: http://www.canaldecastilla.org/. (web in Spanish) 
 

 
RECOMMENDED READING LIST  
 
-  Reading plan: 

-  Reading of the introductory text: “The slave route”. 
-  Reading practice of the unit, “Breaking the Silence. Beating the Drum” 

(Teacher’s Resource Book. Reading Plan). 
-  Further reading: 

-  Gombrich, Ernst Hans: A Little History of the World: Illustrated Edition. Yale 
University Press, 2011. 

-  Gombrich, Ernst Hans: The Story of Art. Phaidon Press Ltd, London, ISBN 
0-7148-3247-2. 

-  Herr, Richard: The Eighteenth Century Revolution in Spain. Princeton 1958, 
Second Printing. 1973. 

-  Lynch, John: Bourbon Spain 1700-1808. Oxford University Press, 1989. 
 

 
ICT  

 
-  Eighteenth century overview: 

-  http://www.spainthenandnow.com/spanish-history/18th-c-spain-
overviewpolitics-1/default_131.aspx 

-  http://www.spainthenandnow.com/spanish-history/18th-c-spain-
overviewpolitics-2/default_132.aspx 

-  Old Regime: 
-  http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Regime 



-  Enlightenment: 
-  http://www.historywiz.com/enlightenment.htm 
-  http://history-world.org/age_of_enlightenment.htm 

-  Enlightened despotism: 
-  http://en.wikipedia.org/wiki/Enlightened_absolutism 

-  Colonial trade: 
-  http://www.bbc.co.uk/history/british/empire_seapower/ 

trade_empire_01.shtml 
-  The War of Succession: 

-  http://www.spanishsuccession.nl/ 
-  Eighteenth century art: 

-  http://www.artlex.com/ArtLex/r/rococo.html 
-  http://www.artlex.com/ArtLex/n/neoclassicism.html 

-  Search for historic figures at: 
-  http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/ 
-  http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/rousseau_jean_jacques.shtml 
-  http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/smith_adam.shtml 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  
 
-  Interest in finding out about and explaining the historical background to 

today’s world. 
-  Promotion of the democratic values and principles expressed in the Spanish 

Constitution of November 1978. 
-  Appreciation of the singularity of Rococo art and Neoclassical art. 
-  Recognition of the importance of conserving the architectural and artistic 

heritage. 
 
 
 

UNIT 2 PROGRAMME 
 

 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  

 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Compares the different meanings of the terms reform and revolution. 
-  Sums up the characteristics of the political system of the USA. 
-  Explains participation in the French Revolution. 
-  Defines concepts related to the Restoration. 
-  Demonstrates understanding of a historic text. 
-  Explains the meaning of phrases and documents of the liberal revolutions. 
-  Finds definitions in dictionaries. 
-  Writes a personal assessment using correct syntax and vocabulary. 
 

-  Competence in information and communication technologies: 

-  Orders events chronologically. 
-  Finds information and writes a summary of it. 
-  Relates the reasons for discontent and the social groups of the French 

Revolution. 



-  Matches texts with historic events. 
-  Names European states and territories in 1815. 
-  Matches events related to the nationalist movements with the dates on 

which they took place. 
-  Extracts information from the maps of Italian and German unification. 
-  Writes a summary about Garibaldi or Bismarck. 
-  Matches phrases with phases of the French Revolution. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 

-  Identifies colonies and states on a map. 
-  Names countries in Latin America which came into being at this time. 
-  Obtains spatial information from the map of the Napoleonic Empire. 
-  Extracts data on the unification of Italy and Germany from a map. 
 

-  Learning to learn: 

-  Completes an outline of the revolutionary changes. 
-  Classifies the causes of the American revolution. 
-  Draws a timeline about the American revolution. 
-  Compares the causes of the American and French revolutions. 
-  Draws a timeline about the French revolution. 
-  Participates in the production of a wall display. 
-  Completes an spider diagram about the work of Napoleon. 
-  Draws a timeline about Napoleon. 
-  Writes a biography of Napoleon. 
-  Produces a comparative table of the liberal revolutionary waves. 
-  Differentiates between nationalist movements and gives examples. 
-  Learns to comment on a historic text. 
-  Completes the conceptual map of the unit. 
-  Completes a summary table about the revolutions of the period. 
-  Comments on the historic map of the Napoleonic Empire in 1812. 
 

-  Social and civic competence: 
-  Demonstrates understanding of the American revolution. 
-  Answers questions about the French Revolution. 
-  Knows about given historic causes of events. 
-  Explains the contributions of the French Revolution, giving reasons. 
-  Understands the role of women in the French Revolution. 
-  Knows about the demands of women in the revolution. 
-  Demonstrates understanding of the Napoleonic period. 
-  Explains the historic meaning of selected images. 

 
 
OBJECTIVES  

 
  1.  To explain the main objectives of the political revolutions. 
  2.  To know about the process of independence of the British colonies in North 

America, as well as its causes, development and consequences. 
  3.  To differentiate the causes and the development of the French Revolution. 
  4.  To interpret the importance of the Napoleonic period in Europe. 
  5.  To sum up the historic period of the Restoration. 



  6.  To know the development of the bourgeois liberal revolutions and explain 
their main consequences. 

  7.  To understand the nationalist ideology and draw conclusions about the 
extension of nationalism in Europe. 

  8.  To develop curiosity to know about the roots of today’s world. 
  9.  To promote the development of basic skills and strategies to organise, 

memorise and retrieve information. 
10.  To check progress in the learning and application of certain basic skills. 
 

 
ASSESSMENT CRITERIA  
 
  1.1.  Knows the concept of revolution, and names and explains the main 

political objectives of the revolutionaries. 
  2.1.  Understands the process of independence of the North American 

colonies and its main documents. 
  3.1.  Explains the causes of the French Revolution. 
  3.2.  Knows the main phases of the French Revolution and indicates the most 

important events and documents of each one. 
  3.3.  Recognises the role of women in the French Revolution. 
  4.1.  Explains the Napoleonic period, differentiating the situation in France and 

in Europe. 
  5.1.  Identifies the historic importance of the Congress of Vienna and the Holy 

Alliance. 
  6.1.  Explains liberal ideology and knows the evolution and extension of 

liberalism in Europe and its influence on the bourgeois liberal revolutions. 
  7.1.  Understands and explains the nationalist ideology and recognises the 

singularities of the processes of unification of Germany and Italy. 
  8.1.  Develops curiosity to know about the roots of today’s world. 
  9.1.  Develops skills and strategies. 
10.1.  Progresses in the learning and application of certain basic skills. 
 

 
ESSENCIAL CONTENTS  
 

Last two weeks of October, and first week of November 
 
-  The revolutionary wave and the American Revolution. 
-  The French Revolution (1789-1799). 
-  Phases of the French Revolution. 
-  Women and the French Revolution. 
-  The Napoleonic Period (1799-1815). 
-  The Restoration and the liberal revolutions. 
-  Nationalist movements. 
-  Commenting on a historic text and completing a conceptual map. 
-  Checking progress in certain basic skills. 
 
 

MINIMUM REQUIREMENTS  

 
  1.  The American Revolution: 



-  The causes of outbreaks of revolution. 
-  The independence of the thirteen colonies. 
-  The characteristics of the new state. 

 
  2.  The French Revolution (1789-1799): 

-  The causes of the revolution. 
-  The phases of the French Revolution. 

 
  3.  The Napoleonic Empire and the Restoration: 

-  The work of Napoleon. 
-  The Napoleonic Empire. 
-  The Restoration. 

 
  4.  Liberal revolutions and nationalist movements: 

-  The liberal revolutions. 
-  The nationalist movements. 

 

 
MATERIALS  

 
-  Student’s book and final vocabulary. 
-  Concept map in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  
 
-  Documents included on the website www.anayadigital.com 
-  Suggested films. 
-  Cartography: 

-  General historic atlases. 
 

 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  

 
-  Evaluation tests in the evaluations generator. 
-  Competence evaluation test of units 1, 2, 3 and 4 in the teacher’s book. 
-  Evaluation register: 

-  Of the class. 
-  Individual. 

 
 
MIXED ABILITY ACTIVITIES  
 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book. 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book. 
 

 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

 
-  Contact the French embassy in Spain on the Internet, to gather information 



and news on present-day France: http://www.ambafrance-
es.org/france_espagne/spip.php?article248 

-  Organise, together with the French department, a day about the revolutionary 
laws. 

-  Watch a video about the French Revolution. For example: 
http://www.youtube.com/watch?v=58BSXEHITv0c 

-  Explore the website of the US embassy in Spain: 
http://spanish.madrid.usembassy.gov/ 

 
 
RECOMMENDED READING LIST  

 
-  Reading plan: 

-  Reading of the introductory text: “The birth of new states”. 
-  Reading practices 1 and 2 of the unit: “The Spanish cables of the 

independence of the United States” and “Famous quotations by Napoleon” 
(Resource Book. Reading Plan). 

-  Further reading: 
-  Bell, David A.: The First Total War, Napoleon’s Europe and the Birth of 

Modern Warfare. Bloomsbury Publishing, 2008. 
-  Cairns, Trevor: Monarchs and Revolutions. Cambridge University Press, 

1987  
-  Censer, Jack and Lynn Hunt: Liberty, Equality, Fraternity: Exploring the 

French Revolution. Pennsylvania State University Press. Pennsylvania, 
2001. 

-  Doyle, William: The French Revolution: A Very Short Introduction. Oxford 
University Press, 2001. 

-  Gombrich, Ernst Hans: A Little History of the World: Illustrated Edition. Yale 
University Press, 2011. 

-  Hickey, Donald R.: The war of 1812, a forgotten conflict. University Of 
Illinois Press, 2012. ISBN: 9780252078378. 

-  Lefebvre, Georges: The French Revolution: From 1793 to 1799. Columbia 
University Press, 1965. 

-  Soboul, Albert: A Short History of the French Revolution, 1789-1799. 
Geoffrey Symcox (Translator), Paperback, 1977. ISBN: 9780520034198. 

 
 
ICT  
 
-  The American Revolution: 

-  http://www.history.com/topics/american-revolution/videos#declaration-
ofindependence 

-  An annotated text of the Declaration of Independence: 
–http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Declaration_ofIndependence# 

Annotated_text_of_the_Declaration 
-  The French Revolution: 

-  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/219315/French-Revolution 
-  http://www.historyhome.co.uk/c-eight/france/histfrev.htm 

-  The Napoleonic Period: 
-  http://www.bbc.co.uk/history/british/empire_seapower/ 



-  Interactive representation of the Battle of Trafalgar: 
-  http://www.bbc.co.uk/history/interactive/animations/trafalgar/ 

index_embed.shtml 
-  Revolutions of 1848: 

-  http://www.age-of-the-sage.org/history/1848/revolution_of_1848.html 
-  Garibaldi and the Risorgimento: 

-  http://library.brown.edu/cds/garibaldi/ 
-  http://www.arcaini.com/ITALY/ItalyHistory/ItalianUnification.htm 

-  German unification: 
-  http://www.bbc.co.uk/bitesize/higher/history/nationalism/unification/ 

revision/1/ 
-  http://www.bbc.co.uk/bitesize/higher/history/nationalism/ 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  

 
-  Interest in finding out about and explaining the historical background to 

today’s world. 
-  Promotion of the democratic values and principles expressed in the Spanish 

Constitution of 1978. 
-  Appreciation of the revolutionary work carried out by the French Revolution 

and the liberal revolutions. 
-  Importance of certain social groups in the evolution of historic events. 
-  Education for coexistence and respect for other people’s ideas. 
 
 
 

UNIT 3 PROGRAMME 
 
 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  
 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Extracts selected information from the explanatory text. 
-  Describes the venue of the First Universal Exhibition. 
-  Understands the demographic revolution and the countries it affected. 
-  Explains the changes in the ownership of the land and their consequences. 
-  Writes a text about the daily lives of industrial workers. 
-  Defines selected concepts. 
-  Looks for the meaning of specific terms in a dictionary. 
-  Analyses a historic text about the advantages of Great Britain for the 

development of the Industrial Revolution. 
 

-  Competence in information and communication technologies: 

-  Matches terms with the transformations caused by the Industrial Revolution. 
-  Names, from a map, European industrial areas in the middle of the 19th 

century. 
-  Obtains relevant information from the map of the spread of the railway in 

Europe. 
-  Extracts the main ideas of the Luddites, Socialism and Anarchism. 



-  Matches people with a field of culture. 
-  Matches people and historic images. 
 

-  Mathematical competence: 
-  Calculates the growth in European population between 1750 and 1800. 
-  Identifies, in a graph, the country with the greatest population growth. 
 

-  Cultural and artistic competence: 
-  Describes the characteristics of Romantic art. 
-  Describes a Realist painting. 
 

-  Learning to learn: 
-  Obtains information from drawings about the Norfolk System. 
-  Draws a timeline with the inventions of the Industrial Revolution. 
-  Draws a timeline about the consequences of the Industrial Revolution. 
-  Completes a summary table about industrialisation in Europe. 
-  Compares the railway and the steamship. 
-  Produces a comparative table about the bourgeoisie and the proletariat. 
-  Outlines socialist and anarchist ideas in a table. 
-  Obtains information about the role of the unions in today’s world. 
-  Compares Romanticism and Neoclassicism. 
-  Learns to compare artistic styles. 
-  Completes the conceptual map of the unit. 
-  Applies the skill of comparing artistic styles. 
 

-  Social and civic competence: 
-  Demonstrates understanding of the First International. 
-  Understands the laws of enclosure and their historic importance. 

 
 
OBJECTIVES  

 
  1.  To distinguish the concept, origin and spread of the First Industrial 

Revolution and explain its causes. 
  2.  To analyse the mechanisation of industry, highlighting the technical 

transformations and those in the organisation of work and their application 
in the textile and iron and steel sectors. 

  3.  To know about the spread and the consequences of the Industrial 
Revolution. 

  4.  To verify the economic changes (transport, trade, etc.) caused by the 
spread of the Industrial Revolution. 

  5.  To explain the demographic, social and urban changes brought about by 
the Industrial Revolution. 

  6.  To form conceptual networks about the birth of the labour movement. 
  7.  To sum up the culture and the art of the industrial society. 
  8.  To develop curiosity to know about universal exhibitions. 
  9.  To promote the development of basic skills and strategies to organise, 

memorise and retrieve information. 
10.  To check progress in the learning and application of certain basic skills. 
 



 
ASSESSMENT CRITERIA  
 
  1.1.  Knows the concept of the Industrial Revolution, names and explains its 

main factors, and knows about the agricultural revolution and its 
consequences. 

  2.1.  Shows the importance of the new inventions applied to the cotton and 
iron and steel industries. 

  3.1.  Locates the spread of the Industrial Revolution, and explains its main 
consequences. 

  4.1.  Describes the main economic changes brought about by the Industrial 
Revolution.  

  5.1.  Appreciates the social consequences of the Industrial Revolution, and 
explains the organisation of the new class society. 

  5.2.  Differentiates the industrial city and knows about the lives of the 
bourgeoisie and the industrial workers. 

  6.1.  Understands the initial actions of the labour movement and recognises 
differences between socialism and anarchism.  

  7.1.  Knows about the culture and art of the industrial society, and recognises 
and explains artistic movements and authors and significant works. 

  8.1.  Develops curiosity to know about universal exhibitions. 
  9.1.  Develops skills and strategies. 
10.1.  Progresses in the learning and application of certain basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  
 

Last three weeks of November 
 
-  The Industrial Revolution in Great Britain. Demographic changes and 

economic transformations. 
-  The Industrial Revolution in Great Britain. Machines and factories. 
-  Transport, trade and economic changes. 
-  Spread and consequences of the Industrial Revolution. 
-  Demographic and social changes. 
-  The beginnings of the labour movement. 
-  Culture and artistic movements. 
-  Comparing artistic styles and completing a conceptual map. 
-  Checking progress in certain basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  
 
  1.  The Industrial Revolution in Great Britain: 

-  The agricultural transformations. 
-  The industrial transformations. 
-  The revolution in transport. 

 
  2.  The social changes: 

-  The new class society. 



-  The beginnings of the labour movement. 
 
  3.  The artistic movements. 

-  Romanticism. 
-  Realism. 

 
 

MATERIALS  
 
-  Student’s book and final vocabulary. 
-  Concept map in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 

ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  

 
-  Documents included on the website www.anayadigital.com 
-  Suggested films. 
-  Cartography: 

-  See general atlases. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  
 
-  Evaluation tests in the evaluations generator. 
-  Competence evaluation test of units 1, 2, 3 and 4 of the teacher’s book. 
-  Evaluation register: 

-  Of the class. 
-  Individual. 

 
 

MIXED ABILITY ACTIVITIES  
 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book. 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book. 
 
 

COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
 
-  Schedule a visit to a factory near the school. 
-  Suggest to the students that they look on the Internet for images of cities of 

the First Industrial Revolution. 
-  Watch the videos about the Industrial Revolution: 

www.history.com/topics/industrial-revolution 
-  Arrange a talk in the classroom by one or more unions. 
-  Visit to an exhibition of industrial machinery. 
 
 

RECOMMENDED READING LIST  
 
-  Reading plan: 

-  Reading of the introductory text: “The First Universal Exhibition”. 



-  Readings practice 1 and 2 of the unit: “The Legacy of International and 
Universal Exhibitions” and “The Factory Workers in Great Britain” 
(Resource Book. Reading Plan). 

-  Further reading: 
-  Cook, Sylvia J.: Working Women, Literary Ladies: The Industrial Revolution 

and Female Aspiration. Oxford University Press, 2007. ISBN13: 
9780195327816. 

-  Frader, Laura L.: The Industrial Revolution: A History in Documents. Oxford 
University Press, 2006. ISBN13: 978-0-19-512817-8. 

-  Ward, Colin: Anarchism: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 
2004. 978-0-19-280477-8. 

 
 
ICT  
 
-  The Industrial Revolution: 

-  Timeline: http://www.victorianweb.org/technology/ir/irchron.html 
-  Video: http://www.history.com/topics/industrial-revolution/videos#the-

industrialrevolution 
-  Stephenson’s Rocket animation: 

-  http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/launch_ani_rocket.shtml 
-  Paddle steamship animation: 

-  http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/ 
launch_ani_paddle_steamship.shtml 

-  Beam engine animation: 
-  http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/ 

launch_ani_beam_engine.shtml 
-  The spinning mill animation: 

-  http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/ 
launch_ani_spinning_mill.shtml 

-  Everyday life in the Industrial Revolution: 
-  http://www.mylearning.org/jpage.asp?jpageid=2349&journeyid=527 
-  http://www.mylearning.org/jpage.asp?jpageid=2387&journeyid=533 
-  http://www.nettlesworth.durham.sch.uk/time/victorian/vindust.html 

-  Social reports as primary sources: 
-  http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/source_bsurface_01.shtml 

-  Nineteenth century Art: 
-  http://www.show-your-own-art-gallery.com/romantic-art.html 
-  http://en.wikipedia.org/wiki/Realism_(arts) 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  
 
-  Interest in finding out about and explaining the historical background to 

today’s world. 
-  Interest in knowing about historic phenomena of change. 
-  Appreciation of the social consequences of industrialisation. 
-  Show solidarity with the most disadvantaged groups and social classes. 
-  Promotion of education for equality, education for the conservation of the 

industrial and urban heritage. 



-  Highlight the importance of certain social groups in the evolution of historic 
events. 

 
 
 

UNIT 4 PROGRAMME 
 

 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  

 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Demonstrates understanding of the explanatory text by answering selected 
questions. 

-  Demonstrates understanding of the causes of selected events. 
-  Sums up the causes of the social discontent of farm labourers and industrial 

workers. 
-  Finds the definitions of selected terms in the dictionary. 
-  Defines selected terms. 
-  Explains differences between concepts with the help of the vocabulary. 
-  Writes an explanation of what an image represents. 
 

-  Competence in information and communication technologies: 
-  Finds examples of a crisis, a conflict and an economic modernisation on a 

timeline. 
-  Relates events and people of the reign of Ferdinand VII. 
-  Obtains information from the map of the confiscations of Mendizábal. 
-  Obtains information about iron and steel resources from the explanatory 

text. 
-  Extracts information about the labour movement and its forms of action from 

the explanatory text. 
-  Compares the ways of life of the working and upper classes in a summary 

table. 
-  Matches writers with the corresponding literary movement. 
-  Matches artists with Romanticism or Realism. 
-  Matches events with the corresponding historic period. 
 

-  Mathematical competence: 

-  Obtains information from statistical graphs about industrial progress in the 
19th century. 

-  Obtains information from a statistical table and explains it. 
 

-  Cultural and artistic competence: 
-  Orders the works of Goya chronologically. 
-  Comments on a work by Goya. 
-  Differentiates between historicist architecture and the new architecture, and 

cites representative examples. 
-  Differentiates between Romantic and Realist painting. 
-  Comments on a 19th-century work of art. 
 

-  Learning to learn: 
-  Matches events with their chronology. 



-  Matches certain events with their historic period. 
-  Looks for the meaning of the term ‘confiscate’ in a dictionary and notes it 

down. 
-  Understands the consequences of the confiscations. 
-  Obtains relevant information about the laws of confiscation. 
-  Produces a pyramid of the Spanish society of the 19th century. 
-  Finds out information about the historic significance of Goya’s paintings. 
-  Learns to write a history assignment. 
-  Completes the conceptual map of the unit. 
-  Completes a summary table about the confiscation laws. 
-  Demonstrates understanding of basic skills. 

 
-  Social and civic competence: 

-  Names historic periods and calculates their duration. 
-  Dates and orders the events which took place between 1788 and 1814. 
-  Indicates causes and consequences of selected historic events. 
-  Explains the War of Independence using a historic map. 
-  Explains social similarities and differences. 
-  Explains the historic meaning of significant events. 
-  Comments on the historic importance of certain figures. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 
-  Locates Spanish mining and industrial areas in the 19th century. 
-  Understands the concept ‘radial’, applied to the railway network. 

 

 
OBJECTIVES  
 
  1.  To interpret the start of the political crisis and understand the historic 

importance of the War of Independence, the Cádiz Cortes and the 
Constitution of 1812. 

  2.  To analyse the reign of Ferdinand VII and know the process of 
independence of the Spanish colonies in America. 

  3.  To know the evolution of the reign of Isabel II and the Revolutionary Period. 
  4.  To distinguish the economic transformations which took place in Spain 

between 1833 and 1874. 
  5.  To draw conclusions about the evolution of society and daily life in Spain in 

the 19th century. 
  6.  To form conceptual networks about the work of Francisco de Goya. 
  7.  To analyse the evolution of Spanish culture and art in the 19th century. 
  8.  To develop curiosity to know about the transformations which took place in 

Spain during the 19th century. 
  9.  To promote the development of basic skills and strategies to organise, 

memorise and retrieve information. 
10.  To check progress in the learning and application of certain basic skills. 
 

 
ASSESSMENT CRITERIA  
 
  1.1.  Explains the main events which gave rise to the political crisis, situates 

them chronologically and knows about the work of the Cádiz Cortes. 



  2.1.  Knows the most relevant events of the reign of Ferdinand VII and 
identifies the causes and the consequences of the independence of the 
American colonies. 

  3.1.  Knows the main periods and events of the reign of Isabel II and the 
Revolutionary Period and situates them in time. 

  4.1.  Analyses and explains the growth and distribution of the population and 
the confiscatory measures. 

  4.2.  Understands the importance and the essential features of the First 
Industrial Revolution in Spain. 

  5.1.  Understands the evolution of society and daily life. 
  6.1.  Appreciates the singularity of the work of Francisco de Goya, and 

recognises and comments on significant works. 
  7.1.  Explains the evolution of Spanish culture and art in the 19th century. 
  8.1.  Develops curiosity to know about the transformations which took place in 

Spain during the 19th century. 
  9.1.  Develops skills and strategies. 
10.1.  Progresses in the learning and application of basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  
 

First three weeks of December 
 
-  The War of Independence. 
-  The return to the absolutism. 
-  The reign of Isabel II and the Revolutionary Period. 
-  Agricultural transformations. 
-  The Industrial Revolution and other economic transformations. 
-  The new society and its conflicts. 
-  Goya, a revolutionary artist. 
-  The culture and art of the 19th century. 
-  Writing a history assignment and completing a conceptual map. 
-  Checking progress in certain basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  
 
  1.  The start of the political crisis: 

-  The reign of Charles IV (1788-1808). 
-  The War of Independence and the Cádiz Cortes (1808-1814). 
-  The reign of Ferdinand VII (1814-1833). 

 
  2.  The reign of Isabel II and the Revolutionary Period: 

-  The reign of Isabel II (1833-1868). 
-  The Revolutionary Period (1868-1874). 
-  Economic modernisation. 

 
  3.  Goya: 

-  A revolutionary artist. 
-  The pictorial work and its phases. 



 
 
MATERIALS  

 
-  Student’s book and final vocabulary. 
-  Concept map in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  
 
-  Documents included on the website www.anayadigital.com 
-  Suggested films. 
-  Cartography. 
-  Slides: 

-  Collections: Goya; 19th-century sculpture; Spanish painting in the 19th 
century; Realism and Impressionism; and a collection of 400 slides about 
Art in Spain. Editorial Hiares, Madrid. 

 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  

 
-  Evaluation tests in the evaluations generator. 
-  Competence evaluation test of units 1, 2, 3 and 4 in the teacher’s book. 
-  Evaluation register: 

-  Of the class. 
-  Individual. 

 
 
MIXED ABILITY ACTIVITIES  
 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book. 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book. 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
 
-  Schedule a visit to a factory near the school. 
-  Schedule a visit to the Costume Museum in Madrid. Avenida de Juan de 

Herrera, 2. Madrid (28040). Tel. 91 550-47-00. Fax 91 544-69-70; 
museodeltraje@mcu.es  

-  Suggest to the students that they look on the Internet for images of Spanish 
cities of the First industrial Revolution. 

-  Schedule a visit to the Prado Museum in Madrid, to see the work of Goya. 
Group reservations must be made at least 24 hours in advance, through the 
Visitor Service Centre or at the following telephone number: 902 10 70 77. 

-  Schedule a visit to the Museum of Romanticism. C/ San Mateo, 13. (28004 
Madrid). Tel.: 914 481 045 / 914 480 163. E-mail: 
informacion.romanticismo@mcu.es http://museoromanticismo.mcu.es/ 

 



 
RECOMMENDED READING LIST  
 
-  Reading plan: 

-  Reading of the introductory text: “The Constitution of 1812”. 
-  Reading practice 1 and 2 of the unit: “Why the Cádiz Constitution?” and 

“Clothing during the Reign of Isabel” (Resource book. Reading Plan). 
-  Further reading: 

-  Carr, Raymond: Spain, 1808-1975. Oxford University Press. Second 
Edition, 1982. 

-  Esdaile, Charles J.: Spain in the Liberal Age: From Constitution to Civil War, 
1808-1939. Oxford University Press, 2000. 

-  Lynch, John: Bourbon Spain 1700-1808. Oxford University Press, 1989. 
-  Lynch, John. The Spanish American Revolutions 1808-1826. W. W. Norton 

& Company. New York, 1986. 
-  Phillips, William D, Jr. & Carla A. Phillips: Concise History of Spain. 

Cambridge University Press, 2010. 
-  Ringrose, David: Spain, Europe and the “Spanish Miracle” 1700-1900. 

Cambridge University Press, 1996. 
-  Vincent, Mary & Stradling, R.A: Cultural Atlas of Spain and Portugal. 

Cambridge University Press, 1994. 
 
 
ICT  
 
-  Overview of the nineteenth century: 

-  http://www.spainthenandnow.com/spanish-history/19th-c-spain-
overviewpolitics/default_133.aspx 

-  The War of Independence (Peninsular War): 
-  http://www.peninsularwar.org/penwar_e.htm 

-  Battlefields of the Peninsular War: 
-  http://peninsularwar200.org/battlefields.html 

-  The independence of the American territories: 
-  http://latinamericanhistory.about.com/od/19thcenturylatinamerica/a/ 

09independencewhy_2.htm 
-  http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_American_wars_of_independence 

-  The Isabeline period: 
-  http://www.heritage-

history.com/www/heritage.php?Dir=characters&FileName=isabella2s.php 
-  Culture and art: Goya. 

-  http://eeweems.com/goya/artpage_index.html 
 
 
ATTITUDES AND VALUES  
 
-  Interest in finding out about and explaining the historical background to 

today’s world. 
-  Evaluation of the historic importance of the Constitution of 1812, appreciating 

itssingularity and relevance. 
-  Rejection of authoritarian attitudes and failure to respect human rights. 



-  Appreciation of the social consequences of industrialisation. 
-  Demonstration of solidarity with the most disadvantaged social groups and 

classes. 
-  Perception of the historic importance of the Spanish labour movement. 
-  Promotion of education for equality, and education for the conservation of the 

industrial and urban heritage. 
-  Highlight the importance of certain social groups in the evolution of historic 

events. 
 
 
 

UNIT 5 PROGRAMME 
 

 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  

 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Finds the definitions of colonialism and imperialism in the dictionary. 
-  Finds the definitions of significant concepts from the vocabulary. 
-  Writes an essay about present-day applications of electricity and oil. 
-  Differentiates the meanings of pairs of concepts. 
-  Matches texts with a cause of colonialism. 
-  Demonstrates understanding of the causes of the First World War. 
-  Sums up the obligations imposed in the Treaty of Versailles. 
-  Uses the dictionary to define Impressionism, the Avant Garde and Cubism. 
-  Defines some significant concepts of the unit: Taylorism, Fordism, Armed 

Peace, the Suffrage Movement, etc. 
-  Relates an image to the Second Industrial Revolution in writing. 
 

-  Competence in information and communication technologies: 
-  Obtains information from an image. 
-  Names the world powers of the time. 
-  Understands the Bismarckian systems. 
-  Places countries into one of the two blocks of alliances. 
-  Matches phrases with Taylorism and Fordism. 
-  Matches examples of factories with an industrial sector. 
-  Orders the inventions of the Second Industrial Revolution chronologically. 
-  Obtains information from the map of Colonialism. 
-  Matches works with the corresponding artistic style. 
 

-  Mathematical competence: 

-  Comments on a statistical graph about the evolution of the population. 
-  Calculates the increase, in km2, of the surface area of colonial empires. 
 

-  Cultural and artistic competence: 

-  Attributes features to pictorial movements. 
-  Writes a characteristic feature of significant artists of the period. 
-  Diferentiates analytical cubism and synthetic cubism. 
 

-  Learning to learn: 
-  Produces an outline about the causes of colonialism. 



-  Completes a summary table about the consequences of colonialism. 
-  Knows the role that certain events played in the start of the First World War. 
-  Explains why the terms ‘The Great War’ and ‘World War’ were applied to 

the First World War. 
-  Explains the concept of ‘total warfare’. 
-  Finds a commentary on a work of art on the internet. 
-  Learns to investigate historic events. 
-  Completes the conceptual map of the unit. 
-  Completes a summary table about artistic movements. 
-  Applies the skills explained in the unit. 

 
-  Social and civic competence: 

-  Knows the importance of the new sources of energy and the inventions of 
the Second Industrial Revolution. 

-  Knows about the causes of selected historic events. 
-  Evaluates the arguments used by the colonial powers to legitimate 

imperialism. 
-  Orders events and relates them to their chronology and historic period. 
-  Knows the contributions of Impressionism and Post-Impressionism to 

universal art. 
-  Demonstrates understanding, using a historic map, of the territorial 

consequences of the First World War. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 
-  Locates the world powers of the time on a map. 
-  Locates some colonial territories on a map. 
-  Notes down the territorial changes that took place following the First World 

War. 
-  Locates colonial territories on a map of Africa. 

 
 
OBJECTIVES  
 
  1.  To differentiate the international powers and the relations between powers 

between 1870 and 1914. 
  2.  To draw conclusions about the causes, the development and the economic 

consequences of the Second Industrial Revolution. 
  3.  To know the demographic and social evolution of Europe during this period 

and note significant demographic advances. 
  4.  To identify the causes of imperialism and colonialism and know the colonial 

empires and how they divided up the world. 
  5.  To study the causes, the development and the consequences of the First 

World War. 
  6.  To form conceptual networks about the art of the period. 
  7.  To develop curiosity to know about trench warfare. 
  8.  To promote the development of basic skills and strategies to organise, 

memorise and retrieve information. 
  9.  To check progress in the learning and application of certain basic skills. 
 
 



ASSESSMENT CRITERIA  

 
  1.1.  Identifies the major European powers and differentiates international 

relations 
  2.1.  Understands the bases of the Second Industrial Revolution and the main 

sectors involved. 
  2.2.  Understands the progress of economic activities and how they affected 

agriculture, transport, communications and trade. 
  3.1.  Knows about population growth and recognises the importance of the 

labour movement and social advances. 
  4.1.  Distinguishes the causes of imperialism and the forms of colonial rule. 
  4.2.  Explains the colonial division of Africa, Asia and Oceania and 

differentiates the consequences of colonialism.  
  5.1.  Explains the causes and the characteristics of the First World War, and 

knows and locates the combating countries on a map. 
  5.2.  Understands the different phases of the war and the peace treaties. 
  6.1.  Knows the evolution of painting from Impressionism to Cubism and 

recognises artists and significant works. 
  7.1.  Develops curiosity to know about trench warfare. 
  8.1.  Develops skills and strategies. 
  9.1.  Progresses in the learning and application of basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  
 

Last three weeks of January 
 
-  Political and social changes (1870-1914). 
-  The Second Industrial Revolution and economic changes. 
-  Imperialism (I). Causes and forms of domination. 
-  Imperialism (II). The division of the world and its consequences. 
-  The First World War. 
-  The artistic movements. 
-  Learning to investigate historic events and completing a conceptual map. 
-  Checking progress in certain basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  
 
  1.  The Second Industrial Revolution: 

-  Energy and the new forms of work. 
-  The progress of industry, transport and communications. 

 
  2.  Imperialism and its consequences: 

-  The division of the world. 
-  The consequences of colonialism. 

 
  3.  The First World War (1914-1918): 

-  The Great War. 
-  The causes of the war. 



-  The consequences. The Conference of Paris. 
 
  4.  The evolution of art: The new artistic movements. 
 
 
MATERIALS  
 
-  Student’s book and final vocabulary. 
-  Conceptual maps in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  

 
-  Documents included on the website www.anayadigital.com 
-  Suggested films. 
-  Cartography. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  
 
-  Evaluation tests in the evaluations generator. 
-  Competence evaluation test of units 5, 6, 7 and 8 of the teacher’s book. 
-  Evaluation register: 

-  Of the class. 
-  Individual. 

 

 
MIXED ABILITY ACTIVITIES  
 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book. 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book. 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
 
-  Schedule a visit to a factory to see an assembly line. 
-  Watch a video about the functioning of assembly lines, for example, 

http://www.youtube.com/watch?v=CYbsBcPDVQM 
-  Visit a car museum. 
-  Invite a feminist group to talk to the students about the suffrage movement. 

Previously, you should watch a video about the subject. 
-  Show a video about the First World War. 
-  Schedule a visit to a museum of Impressionist painting. We recommend the 

Musée d’Orsay, in Paris, for a virtual visit or from the Mapfre website: 
http://www.exposicionesmapfrearte.com/impresionismo/ 

 

 
RECOMMENDED READING LIST  

 
-  Reading plan: 



-  Reading of the introductory text: “Trench Warfare”. 
-  Complementary readings 1 and 2 of the unit, entitled: “The Suffrage 

Movement and Feminism” and “The History of the Eiffel Tower” (Resource 
Book. Reading Plan). 

-  Further Reading: 
-  Butler, Christopher: Modernism: A Very Short Introduction. Oxford 

University Press, 2010. 978-0-19-280441-9. 
-  Gombrich, Ernst Hans: A Little History of the World: Illustrated Edition. Yale 

University Press, 2011. 
-  Howard, Michael: The First World War: A Very Short Introduction. Oxford 

University Press, 2007. 978-0-19-920559-2. 
 
 
ICT  
 
-  Second Industrial Revolution: 

-  http://www.ushistoryscene.com/uncategorized/the-second-
industrialrevolution-1870-1914/ 

-  http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Industrial_Revolution 
-  http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/exodus_01.shtml 

-  Imperialism: 
-  http://www.gpmsdbaweb.com/memoir2/colonialism/colonialism2.htm 
-  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_colonialism 

-  The First World War: 
-  http://www.bbc.co.uk/history/british/britain_wwone/ 

overview_britain_ww1_01.shtml 
-  http://www.youtube.com/watch?v=YXqppJ-L88U&feature=related 

-  Social changes: 
Women at work: 
-  http://www.bbc.co.uk/history/british/britain_wwone/ 

women_employment_01.shtml Women’s suffrage movement: 
-  http://www.bbc.co.uk/bitesize/higher/history/britsuff/suffrage/revision/1/ 

-  20th Century art: 
-  http://arthistoryresources.net/ARTH20thcentury.html 
-  http://www.huntfor.com/arthistory/index_20th.htm 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  
 
-  Rejection of any form of war and interest in peaceful conflict resolution. 
-  Interest in finding out and explaining the historical background to today’s 

world. 
-  A constructive attitude towards advances in science and technology. 
-  Rejection of authoritarian attitudes and failure to respect human rights. 
-  Appreciation of the suffrage movement and feminism as historic, inalienable 

conquests. 
-  To show solidarity with the most disadvantaged groups and social classes. 
-  Promotion of education for gender equality and for tolerance and solidarity. 
-  Interest in learning about new forms of artistic expression. 
 



 
 

UNIT 6 PROGRAMME 
 
 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  

 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Explains the use of the expression “The Roaring Twenties” in a text. 
-  Extracts a list of factors from a text. 
-  Extracts the main ideas from a text by Groucho Marx. 
-  Differentiates the terms ‘authoritarian’ and ‘totalitarian’. 
-  Comments on the political programmes of Fascism and Nazism. 
-  Explains terms related to the Second World War. 
-  Writes a personal evaluation of the Holocaust. 
-  Writes a short text about totalitarian regimes. 
-  Defines selected terms. 
-  Identifies the author, the theme and the intention in a text. 
 

-  Competence in information and communication technologies: 

-  Relates significant events to the historic evolution of the USSR. 
-  Identifies the names of the republics of the USSR on a map. 
-  Explains the expression ‘The Roaring Twenties’. 
-  Explains a sentence in the explanatory text. 
-  Understands the terms ‘Black Thursday’ and ‘The Wall Street Crash’. 
-  Extracts information about the Great Depression from illustrations and 

graphs. 
-  Names countries with democratic and authoritarian regimes. 
-  Indicates totalitarian features with the help of images. 
-  Matches events and ideas with Mussolini or Hitler. 
-  Produces a coherent outline of the consequences of the Second World 

War. 
-  Knows the relation between pairs of concepts. 
-  Orders sentences chronologically. 
 

-  Cultural and artistic competence: 

-  Recognises the features of functionalist architecture. 
-  Demonstrates understanding of the sculpture and artistic currents of the 

time. 
-  Gives a reasoned response about the value of art. 
 

-  Learning to learn: 

-  Produces a timeline about the evolution of Russia and subsequently the 
USSR. 

-  Produces an outline of the causes of the economic prosperity of the 1920s. 
-  Learns to compare historic maps. 
-  Completes the conceptual map of the unit. 
-  Compares Fascism and Nazism in a summary table. 
-  Applies the skill of comparing maps. 
 



-  Social and civic competence: 

-  Demonstrates understanding of the Great Depression. 
-  Names the causes of the rise of totalitarianism. 
-  Understands the social support of totalitarian systems. 
-  Understands the reasons why selected countries entered the World War. 
-  Matches events and phases of the Second World War and orders them 

chronologically. 
-  Differentiates a concentration camp from an extermination camp. 
-  Knows the chronology and the historic significance of certain events. 
-  Matches images and significant events. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 
-  Locates the territories annexed by the Axis Powers on a map of the world. 
-  Compares maps of the war and draws generally applicable conclusions. 
-  Locates colonial empires. 
 

-  Autonomy and personal and emotional initiative: 

-  Looks for information and writes a biography of Mussolini or Hitler. 
-  Selects important scientists or writers and evaluates their work. 

 

 
OBJECTIVES  

 
  1.  To describe the evolution of Russia and interpret the revolutions of 1917 

and their consequences. 
  2.  To know the economic evolution in the inter-war period. 
  3.  To explain the causes of the rise of totalitarianism and know its main 

manifestations. 
  4.  To analyse the Second World War and its consequences. 
  5.  To form conceptual networks about the culture and art of the first half of the 

20th century. 
  6.  To develop curiosity to know about the daily life of the inter-war period. 
  7.  To promote the development of basic skills and strategies to organise, 

memorise and retrieve information. 
  8.  To check progress in the learning and application of certain basic skills. 
 

 
ASSESSMENT CRITERIA  
 
  1.1.  Understands the causes, the development and the main consequences of 

the Revolution of October 1917 and the birth of the USSR. 
  2.1.  Knows about the ‘Roaring 20s’ and the causes of the Wall Street Crash of 

1929. 
  2.2.  Draws conclusions about the spread of the stock market crisis and its 

consequences and the attempts to resolve these. 
  3.1.  Explains the rise of totalitarianism and the characteristics of totalitarian 

regimes. 
  3.2.  Cites characteristics of Italian Fascism and German Nazism. 
  4.1.  Explains the causes and the consequences of the Second World War. 
  4.2.  Explains the stages of the Second World War and identifies the most 

important events of each one of them. 



  4.3.  Understands the human drama of the Holocaust. 
  4.4.  Explains the design of the peace treaties and some consequences of the 

Second World War. 
  5.1.  Differentiates the cultural and artistic features of the inter-war period, and 

names and explains significant artistic movements. 
  6.1.  Develops curiosity to know about the daily life of the inter-war period. 
  7.1.  Develops skills and strategies. 
  8.1.  Progresses in the learning and application of basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  
 
First three weeks of February 
 
-  The Russian Revolution 
-  The economy. From economic prosperity to the Crash of 1929. The Great 

Depression. 
-  The rise of totalitarian regimes: Fascism and Nazism. 
-  The Second World War. 
-  The Holocaust. 
-  Culture and art between 1919 and 1945. 
-  Learning to compare historic maps and completing a conceptual map. 
-  Checking progress in certain basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  
 
  1.  From the Russian Empire to the USSR: 

-  The revolutions of 1917. 
-  The governments of Lenin and Stalin. 

 
  2.  The economic and political evolution: 

-  From economic prosperity to the Great Depression. 
-  The rise of totalitarian systems. 

 
  3.  The Second World War: 

-  The causes of the war. 
-  Combatants and phases. 
-  The consequences and the new map of Europe. 

 
  4.  Art between 1919 and 1945: 

-  The evolution of architecture. 
-  The new forms of sculpture. 
-  Painting. Dadaism, Surrealism and Abstraction. 

 

 
MATERIALS  

 
-  Student’s book and final vocabulary. 
-  Conceptual maps in the teacher’s book. 



-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  
 
-  Documents included on the website www.anayadigital.com 
-  Suggested films. 
-  Cartography. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  

 
-  Evaluation tests in the evaluations generator. 
-  Competence evaluation test of units 5, 6, 7 and 8 of the teacher’s book. 
-  Evaluation register: 

-  Of the class. 
-  Individual. 

 
 
MIXED ABILITY ACTIVITIES  
 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book. 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book. 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
 
-  Show a video about the Russian Revolution of 1917. 
-  Invite an economist to talk to the students about the Wall Street Crash, the 

Great Depression and its consequences. 
-  Ask the students to analyse current television programmes about the 

permanence of Nazism. For example, the one by TVE entitled ‘Los cachorros 
del nazismo’: http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/ 
portada-los-cachorros-delnazismo/642484/ 

-  Explore the website of the Museum of the Second World War 
(http://www.nationalww2museum.org/see-hear/ 
world-war-ii-history/timeline.html 

-  Make a virtual visit to the “Yad Vashem” Holocaust Museum 
(www.yadvashem.org/) 

 
 
RECOMMENDED READING LIST  
 
-  Reading plan: 

-  Reading of the introductory text: ‘The Roaring Twenties’. 
-  Complementary readings 1 and 2 of the unit: ‘The Five-Year Plans’ and 

‘Kristallnacht’ (Resource Book. Reading Plan). 
-  Further Reading:  

-  Mawdsley, Evan: World War II: A New History. Academic and Professional 
Books, 2009. ISBN: 9780521608435. 



-  Passmore, Kevin: Fascism: A Very Short Introduction. Oxford University 
Press, 2002. 978-0-19-280155-5. 

-  Rauchway, Eric. The Great Depression and New Deal. Oxford University 
Press, 2008. 

-  Smith, S. A.: The Russian Revolution: A Very Short Introduction. Oxford 
University Press, 2009. 978-0-19-285395-0. 

 
 

ICT  

 
-  Russian Revolution: 

-  http://www.st-petersburg-life.com/st-petersburg/1917-russian-revolution 
-  The interwar period: 

-  http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/war_end_01.shtml 
-  The crash of 1929: 

-  http://history1900s.about.com/od/1930s/p/greatdepression.htm 
-  http://history1900s.about.com/od/photographs/tp/ 

greatdepressionpictures.htm 
-  Nazism and Fascism: 

-  http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/ 
nazi_propaganda_gallery.shtml 

-  http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/mussolini_benito.shtml 
-  The Second World War: 

-  http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/ 
-  http://www.history.com/topics/adolf-hitler 

-  The Holocaust: 
-  http://www.history.com/topics/the-holocaust 
-  http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/genocide/ 

-  Culture and art: 
-  http://en.wikipedia.org/wiki/20th-century_art 

 
 

ATTITUDES AND VALUES  
 
-  Rejection of any form of war and interest in peaceful conflict resolution. 
-  Interest in finding out about and explaining the historical background to 

present-day problems. 
-  Rejection of authoritarian attitudes and failure to respect human rights. 
-  Showing solidarity with the most disadvantaged groups and social classes. 
-  Promotion of education for peace and coexistence, equality between the 

sexes and for tolerance and solidarity. 
-  Interest in finding out about new forms of artistic expression. 
 
 
 

UNIT 7 PROGRAMME 
 
 

COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  
 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Finds the meaning of the term Restoration from the text. 



-  Explains the political mechanism of the Constitution of 1876. 
-  Explains the expression “The Disaster” applied to the events of 1898. 
-  Defines terms related to daily life during the Civil War. 
-  Writes a text about daily life in Madrid during the Civil War. 
-  Correctly defines historic terms. 
-  Knows the meaning of selected terms. 
-  Demonstrates knowledge of the historic period. 
 

-  Competence in information and communication technologies: 

-  Describes some events with the help of historic maps. 
-  Produces an outline of the reforms of the Reformist Period. 
-  Relates the military coup and the start of the Civil War. 
-  Names supports of the two opposing sides in the Civil War. 
-  Demonstrates understanding of the different evolutions of the Republican 

and National zones. 
-  Relates terms and problems of daily life during the war. 
-  Matches people with different spheres of culture. 
-  Looks for works of art and writes an explanatory caption. 
-  Matches people with a historic period. 
-  Knows the relations between selected concepts. 
 

-  Mathematical competence: 
-  Obtains information from statistical graphs and maps about the economy. 
 

-  Cultural and artistic competence: 

-  Attributes works to their respective authors. 
-  Comments on the characteristics of a work of art. 
 

-  Learning to learn: 

-  Indicates causes and consequences of significant historic events. 
-  Highlights contributions of the Constitution of 1931. 
-  Looks for information about the Second Republic and writes a structured 

report. 
-  Finds information about an artist and produces a structured piece of work. 
-  Learns to comment on historic images. 
-  Completes the conceptual map of the unit. 
-  Matches events with the corresponding historic periods. 
-  Knows how to apply the skill of commenting on historic images. 
 

-  Social and civic competence: 
-  Understands the historic importance of the Sandhurst Manifesto. 
-  Defines ‘peaceful alternation’ and ‘caciquismo’, and explains the problems 

they generated at the time. 
-  Demonstrates understanding of the historic period of the Restoration. 
-  Matches dates and historic events. 
-  Dates events of the reign of Alfonso XIII and orders them. 
-  Understands the causes of selected historic events. 
-  Explains the evolution of the Civil War and cites economic and social 

repercussions. 
 



-  Knowledge and interaction with the physical world: 

-  Names territories and locates battles of the Civil War. 
 
 
OBJECTIVES  

 
  1.  To summarise the period of the Bourbon Restoration: achievements, 

reforms, problems, etc. 
  2.  To appreciate the singularity of the reign of Alfonso XIII, its evolution and 

problems. 
  3.  To differentiate the basic features of the Second Republic and know about 

its evolution, initiatives and problems. 
  4.  To understand the development and consequences of the Civil War. 
  5.  To perceive the changes which took place in the population, the economy 

and the society of Spain between 1900 and 1939. 
  6.  To form conceptual networks about the evolution of the art and culture of 

the period. 
  7.  To develop curiosity to know about contemporary Spanish history. 
  8.  To promote the development of basic skills and strategies to organise, 

memorise and retrieve information. 
  9.  To check progress in the learning and application of certain basic skills. 
 
 
ASSESSMENT CRITERIA  
 
  1.1.  Knows about the historic importance of the Restoration and understands 

the functioning of its political system. 
  1.2.  Knows the domestic and foreign problems of the Restoration. 
  2.1.  Knows the political evolution of the reign of Alfonso XIII, and distinguishes 

its main domestic and foreign problems. 
  3.1.  Knows the Constitution of 1931 and the policy of reforms of the Reformist 

Period. 
  3.2.  Distinguishes the evolution of the Second Republic between 1933 and 

1936 and indicates relevant problems of the period. 
  4.1.  Knows and explains the development and evolution of the Civil War. 
  4.2.  Explains aspects of daily life during the Civil War. 
  5.1.  Understands the evolution of the Spanish population, economy and 

society between 1900 and 1939. 
  6.1.  Knows about the Silver Age of Spanish culture and the artistic 

movements of the time. 
  6.2.  Explains the work of recognised artists. 
  7.1.  Develops curiosity to know about recent Spanish history. 
  8.1.  Develops skills and strategies. 
  9.1.  Progresses in the learning and application of basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  
 
Last week of February, and first two weeks of March 
 



-  The Restoration (I). The political system. 
-  The Restoration (II). Internal problems and the crisis of ‘98. 
-  The reign of Alfonso XIII (1902-1931). 
-  The Second Republic (I). Reformist Period. 
-  The Second Republic (II). The Conservative Period and the Popular Front. 
-  The Civil War (1936-1939). 
-  Daily life during the Civil War. 
-  Population, economy and society (1900-1939). 
-  Culture and art. 
-  The Avant Garde: Picasso, Dalí and Miró. 
-  Learning to comment on historic images and completing a conceptual map. 
-  Checking progress in certain basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  

 
  1.  The Restoration: 

-  The political system. 
-  Domestic and foreign problems. 

 
  2.  The reign of Alfonso XIII: 

-  The continuance of alternation. 
-  The crisis of the system (1917-1923). 
-  The dictatorship of Primo de Rivera and the end of the monarchy (1923-

1931). 
 
  3.  The Second Republic: 

-  The implementation of the Republic 
-  Historical evolution. 

 
  4.  The Civil War (1936-1939): 

-  The opposing sides. 
-  Evolution of the Republican and Nationalist zones. 
-  The consequences of the war. 

 
  5.  The evolution of art: 

-  Architecture, sculpture and painting. 
 
 
MATERIALS  
 
-  Student’s book and final vocabulary. 
-  Conceptual maps in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  

 
-  Documents included on the website www.anayadigital.com 
-  Suggested films. 



-  Cartography. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  
 
-  Evaluation tests in the evaluations generator. 
-  Competence evaluation test of units 5, 6, 7 and 8 of the teacher’s book. 
-  Evaluation register: 

-  Of the class. 
-  Individual. 

 

 
MIXED ABILITY ACTIVITIES  

 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book. 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book. 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

 
-  Explore a website about the battles of the Cuban War. 
-  Look on the Internet for propaganda posters of the Civil War and put on an 

exhibition 
-  In the classroom. 
-  In groups, produce historic maps about the evolution of the Civil War and 

display them on the walls of the classroom. 
-  On the Internet, find other caricatures from the satirical weekly La Flaca: 

Schedule a visit to one of the Dalí museums. You could prepare by exploring 
the website http://www.salvador-dali.org/museus/en_index.html 

-  Schedule a visit to the Picasso Museum http://www.museupicasso.bcn.cat/en/ 
-  View the online collection of the Joan Miró Foundation: 

http://www.fundaciomirobcn.org/coleccio.php?idioma=2 
 
 
RECOMMENDED READING LIST  

 
-  Reading plan: 

-  Reading of the introductory text: “From Alfonso XII to the military uprising of 
1936”. 

-  Complementary readings 1 and 2 of the unit, entitled: “Caciques and 
Caciquismo” and “The 14th of April, 80 Years Later” (Resource Book. 
Reading Plan). 

-  Further reading: 
-  Carr, Raymond: Spain, 1808-1975. Oxford University Press, Second 

Edition, 1982. 
-  Graham, Helen: The Spanish Civil War: A Very Short Introduction. Oxford 

University Press, 2005. 
-  Preston, Paul: The Spanish Civil War: Reaction, Revolution and Revenge. 

W.W.Norton & Company, 2006. 
-  Preston, Paul: The Spanish Holocaust. Harper Press, 2012. 



-  Ringrose, David: Spain, Europe and the “Spanish Miracle” 1700-1900. 
Cambridge University Press, 1996. 

-  For more references see units 1 and 4. 
 
 
ICT  
 
-  The Spanish-American War: 

-  http://edsitement.neh.gov/lesson-plan/spanish-american-war 
-  The reign of Alfonso XIII: 

-  http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/SPalfonso.htm 
-  The Second Republic: 

-  http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/SPpopular.htm 
-  Original article from the Spanish Civil War (The Guardian): 

-  http://www.guardian.co.uk/world/1936/jul/20/spain.fromthearchive 
-  The Civil War: 

-  http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/WARspain.htm 
-  http://www.bbc.co.uk/bitesize/higher/history/roadwar/spancivil/revision/1/ 

-  Basque refugee children: 
-  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18185214 

-  Spanish women’s history (19th and 20th centuries): 
-  http://www.estelacantabra.com/comenius/SPANISHCENTURY.pdf 

-  Posters of the Spanish Civil War: 
-  http://libraries.ucsd.edu/speccoll/visfront/catalog.html 

-  Generation of ‘27: 
-  http://en.wikipedia.org/wiki/Generation_of_’27 

-  Antonio Gaudí: 
-  http://www.youtube.com/playlist?list=PL7DAB8F4AA5A3D68E&feature= 

plcp 
-  http://www.donquijote.org/culture/spain/art/architects/antoni-gaudi.asp 

-  Salvador Dalí: 
-  http://www.donquijote.org/culture/spain/art/painters/dali.asp 

-  Joan Miró: 
-  http://www.donquijote.org/culture/spain/art/painters/joan-miro.asp 

-  Pablo Picasso: 
-  http://www.picasso.com/ 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  

 
-  Interest in finding out about and explaining the historical background to 

today’s world. 
-  Appreciation of the importance of the constitutions of 1876 and 1931. 
-  Appreciation of the democratic system and freedoms. 
-  Rejection of authoritarian attitudes and failure to respect human rights. 
-  ShowiAttitung solidarity with the most disadvantaged groups and social 

classes. 
-  Promotion of education for equality and coexistence. 
-  Acquisition of democratic habits and perception of the importance of 

peacefully resolving differences and conflicts. 



 
 
 

UNIT 8 PROGRAMME 
 
 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  
 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Produces a coherent text about the life of astronauts. 
-  Defines concepts related to the division of the world into blocs. 
-  Obtains information from the articles of the North Atlantic Treaty and the 

Warsaw Pact. 
-  Explains the objectives of the Marshall Plan and European integration. 
-  Knows the meaning of the acronyms ECSC, EEC and EURATOM. 
-  Understands the new social movements. 
-  Sums up the features of the communist bloc. 
-  Comments on a newspaper article about the 1973 oil crisis. 
-  Sums up the causes of decolonisation. 
-  Defines selected historical terms. 
-  Writes a paragraph about the Marshall Plan. 
-  Explains phrases attributed to Gandhi. 
 

-  Competence in information and communication technologies: 

-  Matches people or organisations with the capitalist and communist blocs. 
-  Names countries with democratic systems. 
-  Obtains information from a speech by Churchill. 
-  Names countries which came into being following the break-up of the 

USSR. 
-  Matches the years 1989, 1990 and 1991 with significant historic events. 
-  Names colonies and locates colonial territories on a map. 
-  Matches phrases with countries or geographical areas. 
 

-  Mathematical competence: 

-  Obtains information about the 1973 oil crisis from a graph. 
-  Calculates the historic duration of the USSR and the Warsaw Pact. 
 

-  Learning to learn: 

-  Compares the political and economic features of the United States and 
Japan between 1945 and 1973 in a summary table. 

-  Looks for information about a conflict of the Cold War and writes a report. 
-  Looks for information about a nationalist leader and writes a biography. 
-  Completes a summary table about the consequences of decolonisation. 
-  Learns to work in a team. 
-  Completes the conceptual map of the unit. 
-  Completes a summary table about the conflicts of the Cold War. 
-  Applies the skill of working in a group. 
 

-  Autonomy and personal and emotional initiative: 
-  Looks for information about a historic figure and writes a biography. 



-  Expresses an opinion about neo-liberal measures. 
-  Evaluates the historic figure of Gorbachev. 
 

-  Social and civic competence: 
-  Understands the causes of historic phenomena. 
-  Knows the correct meaning of terms related to the organisation of the 

communist bloc. 
-  Matches dates and conflicts of the Cold War. 
-  Understands the expression ‘peaceful coexistence’. 
-  Matches dates and historic events. 
-  Demonstrates understanding of the fall of the communist bloc. 
-  Demonstrates understanding of international relations between 1977 and 

1991. 
-  Knows about the process of decolonisation. 
-  Understands the concept ‘iron curtain’. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 

-  Locates countries belonging to the two blocs on a map of the world. 
-  Locates communist countries on a map. 
-  Locates countries affected by the conflicts of the Cold War. 
-  Names colonies and metropolitan states based on a map. 
-  Names countries that participated in the Bandung Conference. 

 
 
OBJECTIVES  

 
  1.  To study the division of the world into blocs. 
  2.  To understand the organisation of the western bloc between 1945 and 

1973. 
  3.  To explain the evolution of the communist world between 1945 and 1982. 
  4.  To write a summary of the evolution of international relations between 1947 

and 1976. 
  5.  To understand the organisation of the capitalist bloc between 1973 and 

1991. 
  6.  To draw conclusions about the fall of the communist bloc from 1982 on. 
  7.  To write a summary of the evolution of international relations between 1977 

and 1991. 
  8.  To describe the process of decolonisation and explain its causes and 

consequences. 
  9.  To develop curiosity to know about the origins of the space race. 
10.  To promote the development of basic skills and strategies to organise, 

memorise and retrieve information. 
11.  To check progress in the learning and application of certain basic skills. 
 
 
ASSESSMENT CRITERIA  
 
  1.1.  Knows about the formation of the blocs and the Cold War. 
  2.1.  Explains the basic features of the capitalist bloc, and differentiates the 

evolution of the United States and Japan between 1945 and 1973. 



  2.2.  Knows the historic evolution of Western Europe between 1945 and 1973. 
  2.3.  Finds out more about the start of the current consumer society. 
  3.1.  Explains the basic features of the communist bloc and appreciates its 

diversity. 
  4.1.  Recognises phases and characteristics in the evolution of international 

relations between 1947 and 1976. 
  5.1.  Draws conclusions about the evolution of the capitalist bloc between 

1973 and 1991. 
  6.1.  Perceives the historic significance of the fall of the communist bloc. 
  7.1.  Recognises phases and characteristics in international relations between 

1977 and 1991. 
  8.1.  Recognises the causes of decolonisation and explains the decolonisation 

of Asia and the Middle East. 
  8.2.  Understands the importance of the Bandung Conference and the 

generalisation of the decolonisation process and its consequences. 
  9.1.  Develops curiosity to know about the origins of the space race. 
10.1.  Develops skills and strategies. 
11.1.  Progresses in the learning and application of basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  
 
Last two weeks of March, and first week of April 
 
-  The world divided into blocs. 
-  The capitalist world: United States and Japan (1945-1973). 
-  The capitalist world: Western Europe (1945-1973). 
-  The communist world (1945-1982). 
-  International relations (1947-1976). 
-  The capitalist bloc (1973-1991). 
-  The dissolution of the communist bloc (1982-1991). 
-  The process of decolonisation. 
-  Learning to work in a team and completing a conceptual map. 
-  Checking progress in certain basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  

 
  1.  A world divided into blocs: 

-  The formation of the blocs. 
-  The Cold War. 

 
  2.  The diversity of the capitalist and communist worlds: 

-  The capitalist world. Basic features and historic evolution. 
-  The communist world. Basic features and historic evolution. 

 
  3.  The evolution of international relations: 

-  The greatest tension of the Cold War (1947-1956). 
-  Peaceful coexistence (1956-1976). 
-  The return of tension (1977-1985). 



-  The end of the Cold War (1985-1991). 
 
  4.  The end of the colonial world: 

-  The causes of decolonisation. 
-  The decolonisation process. 
-  The consequences of decolonisation. 

 

 
MATERIALS  

 
-  Student’s book and final vocabulary. 
-  Conceptual maps in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  
 
-  Documents included on the website www.anayadigital.com 
-  Suggested films. 
-  Cartography. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  

 
-  Evaluation tests in the evaluations generator. 
-  Competence evaluation test of units 5, 6, 7 and 8 of the teacher’s book. 
-  Evaluation register: 

-  Of the class. 
-  Individual. 

 
 
MIXED ABILITY ACTIVITIES  
 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book. 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book. 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
 
-  Make a virtual visit around a Space Museum. For example, the Smithsonian 

Institute: http://airandspace.si.edu 
-  Schedule a talk about the historic significance of the figure of Gorbachev, 

“perestroika” and “glasnost”. 
-  Schedule a talk about the life and work of Gandhi. 
 
 
RECOMMENDED READING LIST  

 
-  Reading plan: 

-  Reading of the introductory text: “The Apollo 11 lands on the Moon”. 



-  Complementary readings 1 and 2 of the unit: “Half a century since the 
conquest of space” and “Mahatma Gandhi” (Resource Book. Reading Plan). 

-  Further reading: 
-  Cairns, Trevor: The twentieth century. Lerner Publications Co., 1984. 
-  Hanhimäki, Jussi M.: The United Nations: A Very Short Introduction. Oxford 

University Press, 2008. 978-0-19-530437-4. 
-  McMahon, J. Robert: The Cold War: A Very Short Introduction. Oxford 

University Press, 2003. 
-  For more references see units 2 and 5. 

 
 
ICT  
 
-  Videos and DVDs: 

-  History of the 20th century: 2 History of the 20th century. BBC/International 
Education and Training Enterprises, S.A., London/Madrid. 

-  Cold War: 
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/coldwar/ 
http://www.history.com/topics/formation-of-nato-and-warsaw-pact 

-  What is NATO?: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/what_is_nato.htm 

-  The Korean War: 
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/coldwar/korea_hickey_01.shtml 

-  The dissolution of the communist bloc: 
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/coldwar/soviet_end_01.shtml 

-  Interactive diagrams and quizzes: 
http://www.schoolhistory.co.uk/diagrams/ 

-  European Union: activities: 
http://europa.eu/teachers-corner/index_en.htm 
http://europa.eu/kids-corner/index_en.htm 
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm 

-  Consumer society and the Welfare State: 
http://www.eoearth.org/article/Consumer_society 
http://www.bbc.co.uk/history/british/modern/field_01.shtml 

-  The process of decolonization: 
http://www.un.org/en/decolonization/ 

-  Conference of Bandung: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Asian%E2%80%93African_Conference 

-  1973 Oil Crisis: 
http://www.youtube.com/watch?v=RvmJYaEmlPs 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  

 
-  Defends the peaceful resolution of conflicts. 
-  Favourable attitude towards the independence of peoples. 
-  Interest in finding out and explaining the historical background to today’s 

world. 
-  Appreciation of the democratic system and freedoms. 
-  Rejection of authoritarian attitudes and failure to respect human rights. 



-  Showing solidarity with the most disadvantaged groups and social classes. 
-  Promotion of education for democracy and education for peace and 

coexistence. 
-  Acquisition of democratic habits and perception of the importance of 

peacefully resolvingdifferences. 
-  Promotion of democratic habits and behaviours. 
 
 
 

UNIT 9 PROGRAMME 
 
 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  
 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Extracts a list of products from a text. 
-  Defines the terms ‘organic democracy’, ‘vertical union’ and ‘Blue Division’. 
-  Writes a text about the evolution of international relations. 
-  Understands and explains information about the evolution of opposition to 

Franco’s regime. 
-  Demonstrates understanding of the term ‘autarky’. 
-  Explains the terms ‘autarky’, ‘Stabilisation Plan’ and ‘developmentalism’. 
-  Explains the evolution of women’s work and education. 
-  Defines selected concepts. 
-  Looks for the meaning of terms in a dictionary, selecting those closest to the 

historic meanings. 
-  Sums up the situation of women under Franco’s regime. 
 

-  Competence in information and communication technologies: 
-  Demonstrates understanding of a characteristic text of the Francoist 

ideology. 
-  Matches phrases and Francoist laws. 
 

-  Mathematical competence: 

-  Obtains relevant information from a pie chart. 
-  Differentiates phases in demographic growth from a line graph. 
-  Obtains information about emigration from a graph. 
-  Compares the active population in graphs and explains the changes in it. 
 

-  Cultural and artistic competence: 

-  Names architectural models and relates them to the ideology of Francoism. 
-  Comments on a Francoist artistic work. 
-  Comments on a building from the time of Franco. 
 

-  Learning to learn: 
-  Produces an outline about the ideological bases of Francoism. 
-  Compares the two phases of the Francoist regime in a summary table. 
-  Defines selected historical concepts. 
-  Gives a reasoned opinion about the programme of the Democratic Junta. 
-  Finds information on the Internet to write a biography. 



-  Learns to take notes. 
-  Completes the conceptual map of the unit. 
-  Completes a summary table about the phases of Francoism. 
-  Applies the skill of taking notes. 
 

-  Autonomy and personal and emotional initiative: 
-  Indicates common ideological features of the Francoist dictatorship and 

authoritarian regimes. 
-  Participates in a group assignment about post-war Spain. 
-  Expresses a reasoned opinion about the removal of Francoist symbols from 

Spanish cities. 
 

-  Social and civic competence: 

-  Indicates the historic events which took place on specific dates. 
-  Indicates differences between the parliament under Franco and now. 
-  Dates events and orders them chronologically. 
-  Knows the causes of migrations from 1939 on. 
-  Matches terms with a social class under Franco. 
-  Relates a popular saying to the mentality of the time. 
-  Actively participates in a debate about changes in the situation of women. 
-  Comments on the historic importance of selected events. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 

-  Locates the least and most populated provinces in 1950. 
 

 
OBJECTIVES  
 
  1.  To differentiate the ideological, political and social bases of Franco’s 

dictatorship and its essential phases. 
  2.  To study the political evolution of the dictatorial regime of Franco. 
  3.  To show the importance and the evolution of the opposition to Franco’s 

dictatorship. 
  4.  To draw conclusions about the economic evolution of Spain between 1939 

and 1975. 
  5.  To explain the transformations in the demographics, the society and daily 

life during Franco’s dictatorship. 
  6.  To form conceptual networks about culture and art during Franco’s regime. 
  7.  To develop curiosity to know about daily problems during the time of 

autarky. 
  8.  To promote the development of basic skills and strategies to organise, 

memorise and retrieve information. 
  9.  To check progress in the learning and application of certain basic skills. 
 

 
ASSESSMENT CRITERIA  
 
  1.1.  Knows the ideological, political and social bases of the dictatorship and 

differentiates its essential phases. 
  2.1.  Explains the political evolution of Franco’s dictatorship between 1939 and 

1959 and knows its fundamental laws. 



  2.2.  Explains the political evolution of Franco’s dictatorship between 1959 and 
1975, as well as the new foreign policy. 

  3.1.  Identifies the opposition to Franco’s dictatorship and differentiates its 
historic evolution. 

  4.1.  Knows the economic evolution of Spain between 1939 and 1975. 
  5.1.  Knows and explains the transformations in the demographics, society and 

daily life between 1939 and 1975. 
  5.2.  Discovers the role of women during Franco’s dictatorship. 
  6.1.  Differentiates the evolution of culture and artistic movements during this 

time. 
  7.1.  Develops curiosity to know about daily problems during the time of 

autarky. 
  8.1.  Develops skills and strategies. 
  9.1.  Progresses in the learning and application of basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  
 
Last three weeks of April 
 
-  Franco’s regime. 
-  Political evolution between 1939 and 1959. 
-  Political evolution between 1959 and 1975. 
-  Opposition to Franco’s regime and its evolution. 
-  Evolution of the economy. 
-  Population, society and daily life. 
-  Women during Franco’s regime. 
-  Culture and art during Franco’s regime. 
-  Learning to take notes and completing a conceptual map. 
-  Checking progress in certain basic skills. 
 

 
MINIMUM REQUIREMENTS  

 
  1.  The political evolution of the regime: 

-  The totalitarian political system. 
-  Organic democracy. 
-  The evolution of international relations. 

 
  2.  Evolution of the economy: 

-  The period of autarky (1939-1959). 
-  Economic developmentalism (1959-1975). 

 

 
MATERIALS  

 
-  Student’s book and final vocabulary. 
-  Conceptual maps in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 



 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  
 
-  Documents included on the website www.anayadigital.com 
-  Suggested films. 
-  Cartography. 
-  Slides: 

-  Collections of slides about modern schools of painting, figurative painting in 
the 20th century, 20th-century sculpture, contemporary Spanish painting 
(1960-1992); and a collection of 400 slides about Spanish art. Editorial 
Hiares, Madrid. 

 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  
 
-  Evaluation tests in the evaluations generator. 
-  Competence evaluation test of units 5, 6, 7 and 8 of the teacher’s book. 
-  Evaluation register: 

-  Of the class. 
-  Individual. 

 
 
MIXED ABILITY ACTIVITIES  

 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book. 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book. 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

 
-  Schedule a visit to the Valley of the Fallen. If this is not possible, you can 

make a virtual visit: http://www.valledeloscaidos.es/monumento (spanish) 
-  Invite a member of a feminist association to give a talk in the classroom about 

women during Franco’s regime. 
-  In the classroom, read selected fragments from the document “Women under 

Franco’s Regime”: 
http://mayores.uji.es/proyectos/proyectos/lamujerbajofranquismo.pdf 
(spanish) 

-  Invite an emigrant from that time to talk to the students about his/her 
experience. 

-  Ask a student’s grandfather or grandmother to talk to the class about his/her 
daily life during the “years of hunger”. 

-  Visit an industrial facility created as the result of the Industrial 
DevelopmentPlans or Poles. 

-  Look on the Internet for images of urban transformations as a result of the 
tourist boom of the 1960s. For example, the video about Marbella which can 
be found here: http://www.youtube.com/watch?v=igZYqDHX16k (Spanish)  

 
 
 



RECOMMENDED READING LIST  

 
-  Reading plan: 

-  Reading of the introductory text: “Hunger and Rationing”. 
-  Complementary readings 1 and 2 of the unit: “A Prodigious Decade” and 

“The Ration Books” (Resources Book. Reading Plan). 
-  Further reading: 

-  Carr, Raymond: Spain, 1808-1975. Oxford University Press, Second 
Edition, 1982. 

-  Vincent, Mary & Stradling R.A.: Cultural Atlas of Spain and Portugal. Oxford 
University Press, 1994.  

-  William D. Phillips, Jr, & Carla Rahn Phillips: A Concise History of Spain. 
Cambridge University Press, 2010. ISBN-13: 9780521607216. 

 
 

ICT  

 
-  Twentieth Century in Spain Overview: 

-  http://www.spainthenandnow.com/spanish-history/20th-c-spain-
overviewpolitics/default_13.aspx 

-  Franco’s political system: 
-  http://countrystudies.us/spain/22.htm 

-  Principles of the Spanish National Movement: 
-  http://www.fordham.edu/halsall/mod/1958spanishnational.html 

-  Spain 1957 onwards: 
-  http://www.internationalschoolhistory.net/western_europe/spain/ 

1953-75. htm#Why_was_Spain_in_crisis_by_1957 
-  Social values and attitudes: 

-  http://countrystudies.us/spain/43.htm 
-  Spanish women’s history (19th and 20th centuries): 

-  http://www.estelacantabra.com/comenius/SPANISHCENTURY.pdf 
-  Anti-francoism: 

-  http://socyberty.com/history/why-did-the-franco-regime-in-spain-last-so-
long/ 

-  http://libcom.org/history/articles/armed-resistance-to-franco 
-  Art and culture in Francoist Spain: 

-  http://en.wikipedia.org/wiki/Art_and_culture_in_Francoist_Spain 
 

 
ATTITUDES AND VALUES  
 
-  Interest in finding out about and explaining the historical background to 

today’s world. 
-  Appreciation of the democratic system and freedoms. 
-  Rejection of authoritarian attitudes and failure to respect human rights. 
-  Demonstration of solidarity with the most disadvantaged social groups and 

classes. 
-  Promotion of education for democracy and education for peace and 

coexistence. 
-  Acquisition of democratic habits and perception of the importance of 

peacefully resolving differences and conflicts. 



-  Promotion of democratic habits and behaviours. 
-  Recognition of the historic importance of women’s liberation. 
 
 
 

UNIT 10 PROGRAMME 
 
 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  
 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Extracts a list of countries which have nuclear weapons from a text. 
-  Differentiates bipolarity and multi-polarity. 
-  Demonstrates understanding of US foreign policy. 
-  Differentiates the concepts of ‘single market’ and ‘economic and monetary 

union’. 
-  Appreciates the importance of the euro. 
-  Defines terms and relates them to an Asian geographical space. 
-  Extracts information about China from a text. 
-  Writes a summary about the geo-political conflicts of the Islamic world, 

citing causes and consequences. 
-  Defines selected historical concepts. 
-  Writes a few lines explaining the information conveyed by a map of the 

extension of freedoms in Africa. 
-  Answers questions about a text with a report from the secretary-general of 

the UN. 
 

-  Competence in information and communication technologies: 

-  Locates the maps of the APEC and the ASEAN on the internet. 
-  From a map, identifies the states incorporated into the European Union in 

successive expansions. 
-  Groups economic policies by economic sectors. 
-  Matches terms and phrases with a former communist region. 
-  Identifies the location of Asian countries and conflicts from a map. 
-  Extracts information from a text and maps of historic events. 
-  Knows the effects of the Camp David and Oslo agreements. 
-  Explains the expression ‘the lost decade’. 
-  Writes a list of the problems affecting Sub-Saharan Africa. 
-  From a map, obtains a list of African countries with conflicts and others 

without conflicts. 
-  Identifies relations between phrases and areas or countries. 
 

-  Autonomy and personal and emotional initiative: 
-  Values the Charter of Rights of the European Union. 
-  Evaluates the participation of the EU in UN peace missions. 
 

-  Learning to learn: 
-  Produces a timeline of the process of European construction. 
-  Produces a summary table about the political and economic difficulties of 

present-day Russia. 



-  Obtains information about historic figures and relates them to the Arab-
Israeli conflict. 

-  Learns to organise digital folders and files. 
-  Completes the conceptual map of the unit. 
-  Produces a timeline about the historic evolution of the European Union. 
-  Produces sheets of essencial contents of the sections of the unit. 
 

-  Social and civic competence: 
-  Gives arguments for or against the prohibition of weapons. 
-  Knows the European treaties and the Schengen agreement. 
-  Names presidents of the Russian Federation. 
-  Understands the geo-political tensions that currently exist in the former 

communist bloc. 
-  Demonstrates understanding of the causes of the economic development of 

Asia. 
-  Understands the causes of the recent international importance of the 

Islamic world, and explains some relations. 
-  Gives a personal opinion about the workings of the UN. 
-  Demonstrates understanding of a historic map of the republics which came 

into being following the break-up of the USSR. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 
-  Locates emerging powers, Arab countries and zones of tension. 
-  Locates Islamic countries and theatres of war on a map. 
-  Locates countries where the UN is currently engaged in conflict resolution. 

 
 
OBJECTIVES  
 
  1.  To show the importance of the new world order after the Cold War and 

some of its problems. 
  2.  To differentiate and know the major powers of today’s world. 
  3.  To learn more about the construction of Europe. 
  4.  To draw conclusions about the geopolitical evolution of the former 

communist bloc. 
  5.  To draw conclusions about the recent geopolitical and economic evolution 

of Asia. 
  6.  To know the problems of the Islamic world. 
  7.  To understand the evolution and present-day problems of Latin America 

and Sub-Saharan Africa. 
  8.  To interpret the current formulas of international understanding and 

evaluate the role of the UN in conflict resolution. 
  9.  To develop curiosity to know about peace agreements and negotiations in 

today’s world. 
10.  To promote the development of basic skills and strategies to organise, 

memorise and retrieve information.  
11.  To check progress in the learning and application of certain basic skills. 
 
 
 



ASSESSMENT CRITERIA  

 
  1.1.  Understands the new world order and its problems. 
  2.1.  Understands the central role of the United States, Japan and Western 

Europe in the new world order. 
  3.1.  Draws relevant conclusions about the process of expansion and 

integration of Europe. 
  3.2.  Analyses and understands European policies. 
  4.1.  Interprets the role of the Russian Federation in today’s world, and knows 

the recent evolution of the former communist countries. 
  5.1.  Recognises the rise of new international powers such as China, India, 

Brazil, etc. 
  6.1.  Differentiates the Islamic world and knows some of its recent conflicts. 
  6.2.  Analytically observes the Arab-Israeli conflict. 
  7.1.  Knows characteristics and problems of Latin America and Sub-Saharan 

Africa. 
  8.1.  Knows and appreciates the current role of the UN and the new 

international forums. 
  9.1.  Develops curiosity to know about peace agreements and negotiations in 

today’s world. 
10.1.  Develops skills and strategies. 
11.1.  Progresses in the learning and application of basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  
 
First three weeks of May 
 
-  The New World Order and its problems. 
-  The traditional power triad. 
-  The construction of the European Union. 
-  Russia and the old communist bloc. 
-  The rise of Asian countries. 
-  The Islamic world. 
-  The long Arab-Israeli conflict. 
-  Latin America and Sub-Saharan Africa. 
-  The new dialogue forums. 
-  Learning to organise digital folders and files and completing a conceptual 

map. 
-  Checking progress in certain basic skills. 
 
 

MINIMUM REQUIREMENTS  

 
  1.  The New World Order: 

-  From bipolarity to multi-polarity. 
-  The problems of today’s world. 
-  The new scenarios for dialogue. 

 
  2.  The Triad, Russia and the former communist bloc: 

-  The traditional power triad. 



-  The evolution of Russia and the former communist countries. 
 
  3.  The rise of Asian countries: 

-  China, the birth of a great power. 
-  The new Industrial countries. 
-  The emerging Asian powers. 

 
  4.  The Islamic world, Latin America and Sub-Saharan Africa: 

-  The Arab world and its problems. 
-  The evolution of Latin America. 
-  Sub-Saharan Africa. An unstable region. 

 
 
MATERIALS  
 
-  Student’s book and final vocabulary. 
-  Conceptual maps in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  

 
-  Documents included on the website www.anayadigital.com 
-  Suggested films. 
-  Cartography. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  
 
-  Evaluation tests in the evaluations generator. 
-  Competence evaluation test of units 9, 10, 11 and 12 of the teacher’s book. 
-  Evaluation register: 

-  Of the class. 
-  Individual. 

 

 
MIXED ABILITY ACTIVITIES  

 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book. 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book. 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

 
-  Explore the website of the UN (http://www.un.org/en/), paying particular 

attentionto peacekeeping activities. 
-  Ask the students to visit the official website of a foreign embassy in Spain. 
-  Schedule a chat with a Spanish MEP, to inform the students about his/her 

work in the European Parliament. 
-  Keep the students informed about the activities of the European Union, from 



the website of the Representation of the European Commission in Spain: 
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm 

 
 
RECOMMENDED READING LIST  

 
-  Reading plan: 

-  Reading of the introductory text: “Nuclear Disarmament Agreements”. 
-  Complementary readings 1 and 2 of the unit: “Disarmament Agreements in 

the 20th Century” and “A Present-day Approach to Geo-Politics” (Resource 
Book. Reading Plan). 

-  Further reading: 
-  Gombrich, Ernst Hans: A Little History of the World: Illustrated Edition. Yale 

University Press, 2011. 
-  Hanhimäki, Jussi M.: The United Nations: A Very Short Introduction. Oxford 

University Press, 2008. 978-0-19-530437-4. 
 
 

ICT  

 
-  History of the 20th century: 2 History of the 20th century. BBC/International 

Education and Training Enterprises, S.A., London/Madrid. 
-  Polarity in international relations: 

-  http://en.wikipedia.org/wiki/Polarity_(international_relations) 
-  Conflicts of the 20th century: 

-  http://www.historyguy.com/major_wars_20th_century.htm 
-  The European Union Economy activities: 

-  http://www.euro.fi/e/index.html 
-  European Union lessons: 

-  http://europa.eu/teachers-corner/15/index_en.htm 
-  European Union: education, rights, environment, health: 

-  http://ec.europa.eu/consumers/europadiary/docs/europa_diary_uk.pdf 
-  Enlargement of the European Union (animation): 

-  http://en.wikipedia.org/wiki/File:EC-EU-enlargement_animation.gif 
-  The collapse of the old communist bloc: explanation and revision tips: 

–http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/ir2/ 
endofthecoldwarrev1.shtml 

-  India-Pakistan conflict: 
-  http://www.angelfire.com/wy/peacequest/index.html 

-  The Gulf War: 
-  http://www.historyofwar.org/scripts/fluffy/fcp.pl?words=gulf+war&submit= 

Site+Search&d=/wars_gulf1990.html 
-  The Arab-Israeli conflict: 
-  http://www.israel-palestina.info/arab-israeli_conflict-html/ 
-  Latin American integration: 
-  http://www.economist.com/node/21558609 
-  http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_latinoamericana 
-  http://www.economist.com/node/18529807 
-  Overview of Africa from the independence process: 
-  http://www.bbc.co.uk/worldservice/africa/features/storyofafrica/ 

index_section14.shtml 



 
 
ATTITUDES AND VALUES  

 
-  Evaluation, with arguments, of the evolution of international relations in 

today’s world. 
-  Interest in being well-informed, from analysis of the media. 
-  Appreciation of the democratic system and freedoms. 
-  Rejection of authoritarian attitudes and failure to respect human rights. 
-  Solidarity with the most disadvantaged groups and social classes. 
-  Promotion of education for tolerance and education for coexistence. 
-  Acquisition of democratic habits and perception of the importance of 

peacefully resolving differences and conflicts. 
 
 
 

UNIT 11 PROGRAMME 
 
 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  

 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Defines the term ‘multinational’ and gives examples of multinationals. 
-  Explains a sentence in the text. 
-  Explains the advantages of globalisation. 
-  Defines concepts related to globalisation. 
-  Explains the relations between an image and scientific research. 
 

-  Competence in information and communication technologies: 
-  Locates certain countries on a map of economic organisations. 
-  Looks for representative images of societies and writes an explanatory 

caption. 
-  Extracts information about the global society from graphs and documents. 
-  Looks for information about an alternative culture and sums up its 

proposals. 
-  Produces an outline about present-day artistic currents. 
-  Uses ICTs to obtain information about the present-day artistic movements 

and their most representative authors. 
 

-  Autonomy and personal and emotional initiative: 

-  Gathers information from a website and writes a summary. 
-  Obtains information about a local NGO. 
-  Explains measures against gender violence. 
 

-  Learning to learn: 
-  Writes the meanings of the acronyms IMF, WB, UN, WTO and G-20. 
-  Cites political consequences of globalisation. 
-  Produces an outline with the factors of economic globalisation. 
-  Participates in a debate about cloning and multiculturalism. 
-  Learns to use the press in the classroom. 



-  Completes the conceptual map of the unit. 
-  Completes a summary table about globalisation. 
-  Compares images of constructions and relates them to an architectural 

style. 
 

-  Social and civic competence: 
-  Demonstrates understanding of the phenomenon of economic globalisation. 
-  Understands the role of the property bubble in the economic crisis of 2008. 
-  Understands the relations between the financial crisis and the economic 

crisis of 2008. 
-  Compares post-modern and traditional societies. 
-  Selects basic contributions of present-day science and technology. 
-  Differentiates mass culture and multicultural societies. 
-  Explains the problems of present-day science and technology. 
-  Differentiates the BRIC and emerging countries. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 

-  Uses the atlas and names countries with different degrees of freedom. 
 

-  Mathematical competence: 
-  Analyses statistical graphs and orders countries according to their 

percentages. 
-  Obtains information from graphs about the economic crisis of 2008. 
-  Obtains information about world trade from the analysis of a statistical 

graph. 
 

-  Cultural and artistic competence: 

-  Matches features with an architectural current of the second half of the 20th 
century. 

-  Names representative architects of present-day architecture. 
-  Writes characteristic features of representative sculptures. 
-  Matches representative images with an artistic current. 

 
 
OBJECTIVES  

 
  1.  To recognise the causes and the political consequences of globalisation. 
  2.  To show the importance of economic globalisation and recognise its causes 

and consequences. 
  3.  To recognise the essential characteristics of global society and its 

differences. 
  4.  To interpret the importance of scientific and technological advances and 

recognise current cultural models. 
  5.  To form conceptual networks about contemporary art. 
  6.  To develop curiosity to know about the importance of multinational 

companies in today’s economy. 
  7.  To promote the development of basic skills and strategies to organise, 

memorise and retrieve information. 
  8.  To check progress in the learning and application of certain basic skills. 
 



 
ASSESSMENT CRITERIA  
 
  1.1.  Understands the causes and the political consequences of globalisation. 
  2.1.  Understands the concept of economic globalisation and recognises its 

main factors. 
  2.2.  Appreciates the advantages and disadvantages of economic 

globalisation. 
  2.3.  Appreciates the worldwide nature of the crisis of 2008, and recognises its 

causes and evolution. 
  3.1.  Knows the differential features of post-modern and traditional societies. 
  4.1.  Knows scientific and technological advances and understands the spread 

of the western cultural model and the advance of multiculturalism. 
  5.1.  Knows and understands current trends in architecture and sculpture. 
  5.2.  Differentiates contemporary pictorial movements. 
  6.1.  Develops curiosity to know about the importance of multinational 

companies in today’s world. 
  7.1.  Develops skills and strategies. 
  8.1.  Progresses in the learning and application of basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  
 

Last week of May, and first week of June 
 
-  Globalisation. Political causes and consequences. 
-  Economic globalisation and its factors. 
-  Advantages and Disadvantages of economic globalisation. 
-  2008, a global economic crisis. 
-  Global society and its problems. 
-  Science, technology and culture in present-day society. 
-  Contemporary art. 
-  Learning to use the press in the classroom and completing a conceptual map. 
-  Checking progress in certain basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  

 
  1.  Globalisation. Causes and consequences: 

-  Concept, causes and factors. 
-  Advantages and disadvantages of globalisation. 

 
  2.  The global society and its problems: 

-  Social globalisation. 
-  Post-modern society and its problems. 
-  Traditional societies and their problems. 

 
  3.  Scientific and technological advances. Multiculturalism: 

-  The advances of science and technology. 
-  Cultural models and multiculturalism. 



 
  4.  Contemporary art: 

-  Architecture and sculpture. 
-  The pictorial movements. 

 

 
MATERIALS  

 
-  Student’s book and final vocabulary. 
-  Conceptual maps in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  
 
-  Documents included on the website www.anayadigital.com 
-  Suggested films. 
-  Cartography. 
 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  

 
-  Evaluation tests in the evaluations generator. 
-  Competence evaluation test of units 9, 10, 11 and 12 of the teacher’s book. 
-  Evaluation register: 

-  Of the class. 
-  Individual. 

 
 
MIXED ABILITY ACTIVITIES  
 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book. 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book. 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
 
-  Explore the website of a multinational that the students know. The history of 

Toyota, for example, can be found at: 
http://www.toyota.com/about/our_business/our_history/videos.html 

-  Schedule a chat by an economist about the economic crisis of 2008, 
emphasising its causes and consequences. 

-  Watch videos about globalisation, for examples, the following:  
http://www.youtube.com/watch?v=PYMrMR_NWSk  
http://www.youtube.com/watch?v=QGLseQFTgeM&feature=related 

-  Schedule a visit to a multinational company. 
-  Schedule a visit to a contemporary art museum. For example, the Reina Sofía 

Museum  
http://www.museoreinasofia.es/index_en.html. Group reservations can be 
made at this address: reservagrupos@museoreinasofia.es 



 
 
RECOMMENDED READING LIST  

 
-  Reading plan: 

-  Reading of the introductory text: “Multinationals”. 
-  Complementary readings 1 and 2 of the unit: “China will overtake the United 

States in five years” and “Children. The invisible victims of the crisis” 
(Resource Book. Reading Plan). 

-  Further reading: 
-  Cairns, Trevor: The twentieth century. Lerner Publications Co., 1984. 
-  Cottington, David: Modern Art: A Very Short Introduction. Oxford University 

Press, Second Edition, 2005. 978-0-19-280364-1. 
-  Gombrich, Ernst Hans: A Little History of the World: Illustrated Edition, Yale 

University Press, 2011. 
-  Maslin, Mark: Global Warming: A Very Short Introduction. Oxford University 

Press, Second Edition, 2008. 978-0-19-954824-8. 
-  Rattansi, Ali: Multiculturalism: A Very Short Introduction. Oxford University 

Press, 2011. 978-0-19-954603-9. 
-  Steger, Manfred: Globalization: A Very Short Introduction. Oxford University 

Press, Second Edition, 2009. 978-0-19-955226-9. 
 
 
ICT  
 
-  Videos and DVDs: 

-  History of the 20th century: 2 History of the 20th century. BBC/International 
Education and Training Enterprises, S. A., London/Madrid. 

-  List of links on globalization: 
-  http://www.buzzle.com/articles/globalization/ 

-  Global Policy Forum: 
-  http://www.globalpolicy.org/globalization.html 

-  Economic globalization: 
-  http://www.globalpolicy.org/globalization/globalization-of-the-economy-2-

1.html 
-  http://www.buzzle.com/articles/economic-globalization.html 
-  http://www.cato.org/pubs/journal/cj17n3-1.html 

-  Pros and cons of globalization: 
-  http://www.buzzle.com/articles/pros-and-cons-of-globalization.html 

-  Globalization of science, technology and culture: 
-  http://www.historyhaven.com/APWH/unit%205/GLOBALIZATION%20OF% 

20SCIENCE.htm 
-  Culture and globalization: 
-  http://www.buzzle.com/articles/culture-and-globalization.html 

 
 
ATTITUDES AND VALUES  

 
-  Interest in being well-informed. 
-  Interest in the news through reading the press. 



-  Respect for other cultures and different societies from our own. 
-  Promotion of democratic habits. 
-  Development of a favourable attitude towards the conservation of the 

environment. 
-  Appreciation of advances in science and technology and their repercussions 

on the daily lives of societies. 
-  Solidarity with the most disadvantaged people and groups in society. 
-  Favourable predisposition towards the new social movements. 
-  Favourable predisposition towards participation in resolving collective 

problems. 
 
 
 

UNIT 12 PROGRAMME 
 
 
COMPETENCES AND COMPETENCE EVALUATION  
 
-  Linguistic and communicative competence: 

-  Indicates differences between the concepts of ‘referendum’ and ‘general 
election’. 

-  Produces a coherent, logical text narrating a first vote. 
-  Relates tolerance, consensus and autonomy to the Transition. 
-  Writes an opinion of the situation of women in today’s Spain. 
 

-  Competence in information and communication technologies: 

-  In the explanatory text, identifies the measures adopted by Suárez to 
achieve support. 

-  In the text, finds the answers to questions about the democratic transition. 
-  Lists the democratic institutions and their functions. 
-  Extracts the chronology of the democratic presidents from the explanatory 

text. 
-  Produces a summary table with the measures taken by the different political 

parties in the democracy. 
-  Obtains information about the changes which took place in Spanish society 

from texts and documents. 
-  Produces an outline about the consequences of Spanish integration into the 

EU. 
-  Matches certain authors with an artistic discipline. 
 

-  Autonomy and personal and emotional initiative: 
-  Evaluates, with arguments, the period from 1975 to 1978. 
-  Looks for some of the social laws enacted during the democracy. 
 

-  Learning to learn: 
-  Draws a timeline about the construction of the autonomous communities. 
-  Looks for information and writes a biography of a democratic prime minister. 
-  Produces an outline with the economic, social and cultural measures of the 

democratic governments. 
-  Learns to prepare for an exam. 



-  Completes the conceptual map of the unit. 
-  Produces a conceptual map about the political and territorial system 

established by the Constitution of 1978. 
-  Applies the skill of studying for an exam. 
 

-  Social and civic competence: 
-  Understands the democratic transition. 
-  Evaluates the approval of the Constitution of 1978. 
-  Consults the articles of the Constitution of 1978. 
-  Finds out about the events of 23-F and writes a summary. 
-  Knows the objectives sought by certain democratic measures. 
-  Participates in group work and produces a wall display about measures to 

advance in gender equality. 
-  Evaluates Spain’s membership in the EU. 
-  Cites limitations of current Spanish science. 
-  Explains the historic significance of certain events and people. 
 

-  Knowledge and interaction with the physical world: 
-  Identifies Spain’s position in the EU. 
 

-  Mathematical competences: 

-  Comments on a graph of the evolution of the population of Spain and draws 
conclusions. 

-  Compares and comments on a statistical graph with data on Spain and the 
EU. 

-  Obtains information from pie charts with the results of democratic general 
elections. 

 
-  Cultural and artistic competence: 

-  Looks for information about a representative work of current artistic trends 
and explains some aspects of it. 

 
 
OBJECTIVES  
 
  1.  To appreciate the importance and historic significance of the process of 

transition. 
  2.  To know the basic principles of the Constitution of 1978 and the territorial 

division into Autonomous Communities. 
  3.  To explain the work of successive constitutional governments. 
  4.  To show the importance of the demographic, economic and social 

transformations in Spain since 1975. 
  5.  To draw conclusions about Spain’s membership of the European Union. 
  6.  To form conceptual networks about culture and art in democratic Spain. 
  7.  To develop curiosity to know about the start of the democratic period in 

Spain. 
  8.  To promote the development of basic skills and strategies to organise, 

memorise and retrieve information. 
  9.  To check progress in the learning and application of certain basic skills. 
 



 
ASSESSMENT CRITERIA  
 
  1.1.  Understands the concept of democratic transition and recognises the 

beginnings of process. 
  2.1.  Knows about the construction of the State of Autonomous Communities. 
  2.2.  Recognises the rights and freedoms recognised by the Constitution of 

1978 and explains the functioning of the state and its territorial 
organisation. 

  3.1.  Knows about constitutional governments and explains some of their 
political measures. 

  3.2.  Knows the economic, social, educational and cultural measures adopted 
by the democratic governments. 

  4.1.  Understands and explains the characteristics of the population and the 
economic  and social evolution of Spain since 1975. 

  4.2.  Assimilates the evolution of the situation of women in Spain since 1975. 
  5.1.  Appreciates the entry of Spain into the EU and knows the main 

consequences of Spain’s integration into the European Union. 
  6.1.  Recognises the cultural and artistic changes which have taken place in 

Spain since 1975. 
  7.1.  Develops curiosity to know about the start of the democratic period in 

Spain. 
  8.1.  Develops skills and strategies. 
  9.1.  Progresses in the learning and application of basic skills. 
 
 
ESSENCIAL CONTENTS  
 
Second and third week of June 
 
-  The Transition (1975-1978). 
-  The Constitution of 1978. 
-  The construction of the System of Autonomies. 
-  The consolidation of the democratic state. 
-  Population and economic and social modernisation. 
-  Spain and the European Union. 
-  Culture and art. 
-  Learning to study for an exam and completing a conceptual map of the unit. 
-  Checking progress in certain basic skills. 
 
 
MINIMUM REQUIREMENTS  
 
  1.  The democratic transition (1975-1976): 

-  The start of the Transition (1975-1976). 
-  The first governments (1975-1978). 
-  The Constitution of 1978. 

 
  2.  The consolidation of the democratic state: 

-  The constitutional governments. 



-  The democratic measures. 
 
  3.  Spain and the European Union: 

-  Entry into the European Union. 
-  The consequences of integration. 

 
 
MATERIALS  
 
-  Student’s book and final vocabulary. 
-  Conceptual maps in the teacher’s book. 
-  Documents and presentations included in the digital book. 
 
 
ADDITIONAL TEACHING RESOURCES  

 
-  Documents included on the website www.anayadigital.com 
-  Suggested films. 
-  Cartography. 
-  Slides: 

-  Collections of slides about contemporary Spain; modern schools of painting; 
the figurative painting of the 20th century; Spanish painting 1960-1992; and 
a collection of 400 slides about art in Spain. Editorial Hiares, Madrid. 

 
 
EVALUATION PROCEDURES AND RESOURCES  
 
-  Evaluation tests in the evaluations generator. 
-  Competence evaluation test of units 9, 10, 11 and 12 in the teacher’s book. 
-  Evaluation register: 

-  Of the class. 
-  Individual. 

 
 
MIXED ABILITY ACTIVITIES  

 
-  Mixed ability activities in the teacher’s book. 
-  Mixed ability activities in the teacher’s resource book. 
 
 
COMPLEMENTARY AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  

 
-  Schedule a talk about the evolution of the democratic transition. 
-  Watch a video about the first democratic elections: 

http://www.youtube.com/watch?v=5YrwIMDRv6I&feature=relmfu 
-  Schedule a visit to a democratic institution, such as the Congress of Deputies, 

the Senate, the regional parliament, etc. 
-  Visit a contemporary art museum. For example, the Reina Sofía Museum 

http://www.museoreinasofia.es/index_en.html Group reservations can be 
made at this address: reservagrupos@museoreinasofia.es 



-  Visit an autonomous institution. You could also explore the website: 
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm 

 
 
RECOMMENDED READING LIST  

 
-  Reading plan: 

-  Reading of the introductory text: “Voting”. 
-  Complementary readings 1 and 2 of the unit: “Spanish emigrants in 2011” 

and “Message from the king on 23-F” (Resource Book. Reading Plan). 
-  Furher reading: 

-  William D. Phillips, Jr, Carla Rahn Phillips: A Concise History of Spain. 
Cambridge University Press, 2010. ISBN-13: 9780521607216. 

-  Phillips, William D, Jr. & Phillips, Carla A.: Concise History of Spain. 
Cambridge University Press, 2010. 

-  Vincent, Mary & Stradling, R.A : Cultural Atlas of Spain and Portugal. 
Cambridge University Press, 1994. 

 
 
ICT  
 
-  Twentieth Century in Spain Overview: 

-  http://www.spainthenandnow.com/spanish-history/20th-c-spain-
overviewpolitics/default_13.aspx 

-  The transition’s milestones and timeline: 
-  http://www.transicion.org/En/60hitosEn.php 
-  http://nick.frejol.org/spain-under-democracy/ 
-  The transition to democracy 
-  http://countrystudies.us/spain/25.htm 
-  http://www.socialisthistorysociety.co.uk/BAKER01.HTM 
-  The transition and the nationalities question 
-  http://easyweb.easynet.co.uk/conversi/smooth.pdf 

-  The Constitution of 1978: 
-  http://www.donquijote.org/culture/spain/history/constitution.asp 

-  The text of the Constitution: 
-  http://www.senado.es/constitu_i/indices/consti_ing.pdf 

-  Spanish democracy: 
-  http://www.donquijote.org/culture/spain/history/democracy.asp 

-  The aging of Spanish democracy: 
-  http://www.nytimes.com/2011/11/05/opinion/the-aging-of-spanish-

democracy.html?_r=1 
-  Facts of Spanish democracy: 

-  http://www.nationmaster.com/country/sp-spain/dem-democracy 
-  Spain and the European Community: 

-  http://countrystudies.us/spain/87.htm 
-  20th century Spanish architects: 

-  http://www.donquijote.org/culture/spain/art/architects/ 
-  Spanish music of the 20th century: 

-  http://www.spanisharts.com/musica/i_sigloXX.html 
 



 
ATTITUDES AND VALUES  
 
-  Interest in knowing about the historical background to present-day events and 

situations. 
-  Evaluation of the democratic institutions. 
-  Promotion of democratic habits and behaviours. 
-  Appreciation of the importance of the democratic transition and the 

Constitution of 1978. 
-  Interest in being well-informed. 
-  Interest in the news through reading the press. 
-  Favourable predisposition towards the new social movements. 
-  Favourable predisposition towards participation in resolving collective 

problems. 
-  Evaluation of the integration of Spain into the EU. 
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