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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
CIENCIAS SOCIALES 2º ESO

1. INTRODUCCIÓN

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

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

Así podrá valorarse que toda formación social presente es el resultado de un
proceso  de  construcción  humana  sujeto  a  múltiples  contingencias,  apreciando:  las
conexiones entre pasado y presente y ser humano y naturaleza; la importancia de las
nociones de cambio y continuidad en la estructura y dinámica sociales y el valor de la
metodología comparativa junto al análisis diacrónico y sincrónico.
Andalucía, ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su: riqueza natural,
paisajística  y  artística;  diversidad  de  culturas  y  mestizaje,  siendo  ejemplo  de
convivencia e intercambio de realidades plurales; aportación destacada a los circuitos
de la economía mundial y humanización intensiva del paisaje durante siglos; historial
de lucha por el  reconocimiento de los derechos cívico-políticos y socio-económicos
para  el  ejercicio  de  una  ciudadanía  democrática,  y  esfuerzo  presente,  profundo  y
sostenido en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible.

La  estructura  de  oportunidades  anteriormente  descrita  se  concretará  en  las
aportaciones de esta materia a los siguientes elementos que de manera transversal se
incluirán en el currículo, el respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales  recogidos  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  que  se  recogerá  en  el
análisis de los elementos y evolución de los regímenes democráticos; el desarrollo de
las competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la participación
por  medio  de  la  valoración  de  los  diversos  cauces  de  acción  y  empoderamiento
ciudadanos; la puesta en valor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres a
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través  del  estudio  de  la  situación  de  la  mujer  y  la  lucha  por  su  emancipación;  la
promoción de la cultura de paz por medio de la disección, en la historia y el presente,
de las causas de los conflictos y la búsqueda de soluciones a los mismos; la difusión de
los valores de tolerancia y respeto a la diversidad cultural, aceptando y valorando la
naturaleza poliédrica  de la  sociedad y  cultura  andaluzas,  exponiendo sus múltiples
raíces y préstamos interculturales, y evidenciando cómo las políticas de inclusión se
convierten en un remedio contra las tensiones sociales y la importancia del desarrollo
sostenible y de la cultura emprendedora para combinar el crecimiento económico, la
igualdad  social  y  el  respeto  al  medio  ambiente  gracias  a  una  ciudadanía  activa  y
participativa consciente del funcionamiento de la economía, los peligros del deterioro
del entorno y de cómo hacer valer sus derechos y obligaciones dentro de un Estado de
derecho. Dichos elementos transversales se plasmarán en los bloques de contenidos y
criterios de evaluación que se organizan por cursos. 

En  ellos  se  encuentran  para  su  incorporación  al  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje  el  análisis  de  problemáticas  sociales  tales  como  el  deterioro
medioambiental y la búsqueda de soluciones. Se integrarán las competencias clave por
medio  de la  aportación  de esta  materia  a través de las  estas vías,  entre  otras,  la
comunicación lingüística (CCL), por medio del trabajo en la comprensión y expresión
oral  y  escrita  mediante  el  análisis  de  fuente,  la  preparación  de  trabajos  y  la
participación en debates; la matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT) por  medio  del  manejo  y  análisis  de  información numérica  así  como en la
valoración  de  los  avances  científicos-tecnológicos  para  el  progreso  social;  la
competencia  digital  (CD)  por  el  uso  de  aplicaciones  y  programas  que  permitan  la
recopilación, organización y presentación y edición de información y conclusiones de
contenidos y proyectos relativos a esta materia; conciencia y expresiones culturales
(CEC)  gracias  a  la  comprensión  del  hecho  cultural,  su  relación  con  la  identidad
personal y social, sus manifestaciones más destacadas y la importancia y beneficios de
su conservación, difusión y puesta en valor; aprender a aprender (CAA) a través de la
realización de estudios de caso, trabajos de investigación, proyectos y el empleo de
habilidades  cognitivas  que  implique  la  comparación,  la  organización  y  el  análisis;
sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) gracias al conocimiento del
mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la
política así como al desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de
trabajos en grupo y finalmente,  sociales y cívicas (CSC) con el  conocimiento y las
destrezas que favorezcan el bienestar personal y colectivo por medio de la asunción de
los códigos de conducta, normas de funcionamiento y derechos y obligaciones de la
ciudadanía que rigen en los Estados sociales y democráticos de Derecho.

Veamos a  continuación  qué  legislación  educativa  la  regula  y  qué elementos
incluiremos en su Programación:

Referentes Legales 

La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para esta
Programación didáctica tiene como base  la regulación actual de la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria. Esta legislación, organizada por ámbitos, es:

 Sistema Educativo  :
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- Ley 2/2006 de 3 de  Mayo (LOE) modificada parcialmente por la Ley Orgánica
8/2013 de 9 de Diciembre (LOMCE). La principal novedad de la LOMCE es la
evaluación  por  estándares  de  aprendizaje,  modificación  de  los  itinerarios,
cambios en la oferta de materias y el establecimiento de las pruebas externas a
la conclusión de la ESO y Bachillerato (conocidas como reválidas). 

- Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación en Andalucía, que establece y
limita las competencias que asume nuestra Comunidad en materia educativa a
través de su Estatuto de Autonomía. 

 Currículo  : 

-  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 del
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. 

-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.

 Evaluación  : 

-Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. Establece unas
evaluaciones finales de Etapa  para todo el Sistema Educativo Español con el
objetivo de establecer unos criterios objetivos, comparables y certeros para todo
el conjunto educativo.

-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.

 Atención a la diversidad  : 

-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.

- Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación
y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del
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alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa.

-Orden  de  15  de  enero  de  2007,  por  la  que  se  regulan  las  medidas  y
actuaciones  a  desarrollar  para  la  atención  del  alumnado  inmigrante  y,
especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística.

2. ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ LA PROGRAMACIÓN. 

Según el Decreto básico de la Educación Secundaria Obligatoria en el Anexo I
se formulan los objetivos de las distintas materias, contenidos, criterios de evaluación y
los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  para  la  materia  troncal  de  Geografía  e
Historia.  Más  Los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  relativos  a  la
comunidad  autónoma  versan  sobre  el  tratamiento  de  la  realidad  andaluza  en  sus
aspectos  culturales,  sociales,  lingüísticos,  económicos,  geográficos  e  históricos,  así
como sobre las contribuciones de los elementos específicos de la cultura andaluza en
los ámbitos humanístico,  artístico y científico,  para la mejora de la  ciudadanía y el
progreso humano y que se incorporarán a dicha programación.

Elementos de la misma:

- Objetivos.
- Contenidos, secuenciación y estándares de aprendizaje
- Competencias Clave
- Metodología
- Evaluación
- Medidas de atención a la Diversidad.
-   Programa Bilingüe 

3. EVALUCIÓN INICIAL Y CONTEXTO INTERNO DE LOS GRUPOS:

El  contexto  condiciona,  entre  otros  elementos,  las  expectativas,  intereses  y
motivaciones de los alumnos/as, lo que debemos considerar en nuestra labor docente. 

El término municipal de Adra, es un municipio costero que se encuentra, en el
sur  de  la  comarca  de  la  Alpujarra  Almeriense,  participando  de  las  características
propias de esta zona, y del Poniente Almeriense; por  lo que basa su economía en la
agricultura extra temprana bajo plástico, en la pesca y en el turismo. 

En cuanto a la población es conveniente hacer constar el aumento del número
de personas de otras nacionalidades que se han domiciliado en Adra en los últimos
años, lo que conlleva el aumento de alumnos no españoles en las aulas, de entre los
que  cabe  destacar  por  su  incremento  notable  los  procedentes  de  Rumanía  y
Marruecos.

El nivel cultural de los padres y madres del alumnado es variado, dependiendo
del grupo de población al que pertenece. La mayoría tiene un nivel cultural medio-alto.
Pero hay un gran grupo de familias desestructuradas con un nivel cultural bajo. Los
padres y madres de este último grupo se caracterizan por no considerar la formación
de sus hijos como algo prioritario. 
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El IES Abdera cuenta en el presente cursos escolar con cuatro cursos de 2º
ESO. 

Tras la evaluación inicial en líneas generales se podría decir que son grupos
heterogéneos.  Los  grupos  tienen  alumnado  repetidor  y  en  todos  los  grupos  hay
algunos alumnos-as con la materia de Ciencias Sociales de 1º pendiente. Los grupos
presentan un nivel de competencias variado donde se hará más necesario atender a la
diversidad y adaptar los elementos de la programación en los casos en los que sea
necesario.  Adaptaremos  esta  programación  a  cada  grupo,  concretándose  en  la
programación de aula que cada profesor realice, los ajustes necesarios derivados de la
evaluación inicial.  Dichos ajustes podrán ir  desde variar el  tiempo dedicado a cada
unidad didáctica,  realizar  actividades de repaso de aprendizajes imprescindibles no
alcanzados, variar la metodología de trabajo, hasta no impartir alguna de las unidades
programadas. De todas estas modificaciones quedará constancia en el cuaderno del
profesor y el acta del departamento.
 

4. OBJETIVOS

En la Orden 14 de julio de 2016 que desarrolla el cirriculo en ESO en Andalucía
especifica que los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresadas en
términos de capacidades de diverso tipo: capacidades motrices, cognitivas, lingüísticas,
sociales o de relación interpersonal, emocionales o de equilibrio personal, y morales de
actuación  e  inserción  social.  Estas  capacidades  se  concretan  inicialmente  en  las
Finalidades  y  en  los  objetivos  generales  de  la  etapa  de  Educación  Secundaria
Obligatoria, y después lo hacen en los objetivos de cada una de áreas. A continuación
veremos cómo se relaciona el área que nos ocupa con cada uno de ellos. Empecemos
con su relación con las Finalidades de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

4. 1 Objetivos Generales de la etapa

a.  Conocer,  asumir  y  ejercer  sus  derechos  y  deberes  en  el  respeto  a  los  demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos,
ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de
una sociedad plural, abierta y democrática. 

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

c. Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos
escolar, familiar y social. 

d. Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de
derechos  y  oportunidades  de  todas  las  personas,  con  independencia  de  su  sexo,
rechazando cualquier tipo de discriminación. 

e.  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos así como una preparación básica en
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f.  Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en
distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal  y la capacidad para aprender a aprender,  para
planificar,  para  tomar  decisiones  y  para  asumir  responsabilidades,  valorando  el
esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. 

h. Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por
escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas, dada su
condición  de  lengua  común  de  todos  los  españoles  y  de  idioma  internacional,  e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j.  Conocer  los  aspectos  fundamentales  de  la  cultura,  la  geografía  y  la  historia  de
España y del mundo; respetar el patrimonio artístico, cultural y lingüístico; conocer la
diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar
actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 

k. Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en
especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar
juicios y actitudes personales respecto a ellos. 

l.  Conocer el  funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos
para la salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

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

4.2 Objetivos generales de la ESO (LOMCE) 

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

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

3. 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
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que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  así  como  cualquier
manifestación de violencia contra la mujer. 

4.  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 y los comportamientos sexistas, y resolver pacíficamente los conflictos. 

5.  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. 

6.  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. 

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

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

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

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

11.  Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud  corporales  e  incorporar  la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

4.2. Objetivos generales del área de Ciencias Sociales 

4.2.1. Objetivos generales del área de Ciencias Sociales 

1.  Identificar  los  procesos  y  mecanismos  que  rigen  los  hechos  sociales  y  las
interrelaciones  entre  hechos  políticos,  económicos  y  culturales  y  utilizar  este
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las
sociedades actuales,  el  papel  que hombres y  mujeres  desempeñan en ellas y  sus
problemas más relevantes.

2.  Identificar,  localizar  y  analizar,  a  diferentes  escalas,  los  elementos  básicos  que
caracterizan el  medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando
las consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental.
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3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre
el medio en que se desenvuelven y al que organizan.

4.  Conocer,  localizar  y  comprender  las  características  básicas  de  la  diversidad
geográfica del mundo y de las grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas,
así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España.

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una
perspectiva global de la evolución de la Humanidad dentro de un marco cronológico
preciso.

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello
a un juicio sobre ellas. Incidiendo en el aporte esencial cultural que tiene la comunidad
andaluza.

7. Adquirir  una visión histórica que permita elaborar una interpretación personal  del
mundo,  a  través  de  unos  conocimientos  básicos  de  Historia  Universal,  europea,
española y de Andalucía, con respeto y valoración de los aspectos comunes y los de
carácter diverso, a fin de facilitar la comprensión de la posible pertenencia simultánea a
más de una identidad colectiva.

8.  Valorar  y  respetar  el  patrimonio  natural,  histórico,  lingüístico,  cultural  y  artístico
español, y de una manera particular el de Andalucía, asumir las responsabilidades que
supone su conservación y mejora y apreciarlo como recurso para el enriquecimiento
individual y colectivo.

9. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones
artísticas en su realidad social y cultural.

10. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para
que  su  incorporación  al  vocabulario  habitual  aumente  la  precisión  en  el  uso  del
lenguaje y mejore la comunicación.

4.2.1. Objetivos de la Materia de Geografía e Historia 2º ESO

1. Estudiar y entender las variables demográficas en diferentes ámbitos geográficos. 

2. Valorar la complejidad de las sociedades actuales. Importancia de las sociedades
urbanas. 

3.  Conocer  las  aportaciones de Bizancio,  el  Islam. Carlomagno y  el  nacimiento de
Europa.

 4. Saber las características políticas, sociales, económicas y culturales de la Europa
feudal .Siglos XI-XV. 

5.  Estudiar  las  características  políticas,  sociales,  económicas  y  culturales  de  la
Península Ibérica en la zona islámica y en la cristiana. Evolución. 
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6.  Destacar  la  importancia  de  los  reinos  de  León  y  Castilla  en  la  historia  de  la
Reconquista y su aportación al patrimonio artístico medieval. 

7.  Señalar  el  principio  y  el  final  de  la  Edad Moderna y  saber  los  cambios  que se
produjeron en esta época. 

8. Valorar la importancia política del reinado de Carlos I y Felipe II. Destacar el papel de
la Corona de Castilla y su evolución interna. 

9.  Conocer  las  características  políticas  del  siglo  XVII:  el  absolutismo  y  el
parlamentarismo. 

10. Describir las características fundamentales del arte del Islam,  Románico, Gótico,
Renacimiento, Barroco y Barroco europeo, español y andaluz.

5. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE.

La Programación didáctica de 2º de ESO contribuye a las competencias clave
establecidas en la Orden EDC/65/2015 en su anexo I y en el artículo 38 de la LEA y en
el Real Decreto de enseñanzas mínimas. Estas competencias son las siguientes: 

1

Competencia  lingüística, referida  a  la  utilización  del
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita,
tanto en lengua española como en lengua extranjera.

2

Competencia  matemática  y  competencia  básica  en
ciencia y tecnología,  entendida como la habilidad para
utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las
formas de expresión del  razonamiento matemático para
producir  e  interpretar  informaciones  y  para  resolver
problemas  relacionados  con  la  vida  diaria  y  el  mundo
laboral  así  como  la  comprensión  de  los  sucesos,  la
predicción de las consecuencias y la  actividad sobre el
estado  de  salud  de  las  personas  y  la  sostenibilidad
medioambiental.

3

Competencia digital,  entendida como la  habilidad para
buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  la  información y
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de
las tecnologías de la información y la comunicación como
un elemento esencial para informarse y comunicarse
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4

Competencia  social  y  cívica,  entendida  como  aquella
que  permite  vivir  en  sociedad,  comprender  la  realidad
social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía
democrática.

5

Competencia  de  expresión  cultural  artística,  que
supone  apreciar,  comprender  y  valorar  críticamente
diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,
utilizarlas  como  fuente  de  disfrute  y  enriquecimiento
personal  y  considerarlas  como  parte  del  patrimonio
cultural de los pueblos.

6

Competencia en aprender a aprender, que pretende el
desarrollo de actitudes para seguir aprendiendo de forma
autónoma a lo largo de la vida.

7

Competencia  de   iniciativa  y  espíritu  emprendedor,
que incluye la  posibilidad de optar  con criterio  propio y
espíritu  crítico y llevar  a  cabo las  iniciativas  necesarias
para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable
de ella.  Incluye la  capacidad emprendedora  para  idear,
planificar, desarrollar y evaluar un proyecto, garantizando
un  aprendizaje  orientado  a  fomentar  un  espíritu
emprendedor y de progreso.

Veamos de qué forma contribuye el área de Ciencias Sociales a  cada una de
ellas en el mismo orden en que se han presentado:

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
El  peso  que  tiene  la  información  en  esta  materia  singulariza  las  relaciones

existentes entre esta competencia y la competencia en comunicación lingüística, más
allá de la utilización del lenguaje como vehículo de comunicación en el  proceso de
enseñanza-aprendizaje. 

Además,  se  facilita  lograr  habilidades  para  utilizar  diferentes  variantes  del
discurso, en especial, la descripción, la narración, la disertación y la argumentación y
se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado
por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran formar
parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un claro valor
funcional en el aprendizaje de la propia materia.

10



Programación 2º ESO Geografía e Historia. IES Abdera.2018-2019

 CONTRIBUCIÓN  A  LA  COMPETENCIA  MATEMÁTICA,  CIENCIA  Y
TECNOLOGÍA
 El  conocimiento  de  los  aspectos  cuantitativos  y  espaciales  de  la  realidad

permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la materia incorpora
operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística
básica, uso de escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento
de  formas  geométricas,  así  como  criterios  de  medición,  codificación  numérica  de
informaciones y su representación gráfica. 

La utilización  de todas estas  herramientas en la  descripción y  análisis  de la
realidad social amplían el conjunto de situaciones en las que los alumnos perciben su
aplicabilidad  y,  con  ello,  hacen  más  funcionales  los  aprendizajes  asociados  a  la
competencia matemática.

Otra aportación, no menos significativa, se posibilita desde el conocimiento de la
interacción  hombre-medio  y  la  organización  del  territorio  resultante.  La  materia
proporciona abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre en la utilización
del espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a veces genera, sino también
aquellas  acciones  que  desde  un  uso  responsable  de  ambos,  buscan  asegurar  la
protección y el cuidado del medio ambiente.

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA. 
La  competencia  social  y  ciudadana  está  estrechamente  vinculada  al  propio

objeto de estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de
esta competencia, ya que la comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el
propio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si se tiene la perspectiva de que el
conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades, de sus logros y de
sus problemas, debe poder utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente. 

Contribuye obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su
pluralidad,  los  elementos  e  intereses  comunes  de  la  sociedad  en  que  se  vive,
contribuyendo  así  a  crear  sentimientos  comunes  que  favorecen  la  convivencia.
También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión
de las acciones humanas del pasado o del presente, exige que éstas sean vistas por el
alumnado desde la perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo que se
favorece el  desarrollo de la capacidad de ponerse en el  lugar del  otro,  es decir,  la
empatía. 

Por otro lado, lo hace cuando dicha comprensión posibilita la valoración y el
ejercicio del diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas, o el respeto
hacia las personas con opiniones que no coinciden con las propias, pero además prevé
el  ejercicio  de esos valores al  proponer  un trabajo colaborativo o la  realización de
debates en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de
los demás. El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o la
valoración  de  las  aportaciones  de  diferentes  culturas  ayuda,  aunque  sea  más
indirectamente, al desarrollo de las habilidades de tipo social.

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA CONCIENCI EXPRESIÓN CULTURAL
Y ARTÍSTICA. 
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La  contribución  a  la  competencia  Expresión  cultural  y  artística  se  relaciona
principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del  hecho
artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una selección de
obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la caracterización de estilos o
artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al alumnado de destrezas
de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles para
su análisis. Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte,
se adquieren habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad de
emocionarse  con  ellas,  además  de  que  se  ayuda  también  a  valorar  el  patrimonio
cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación.

● CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 

La  contribución  a  la  competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y
competencia digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión de los
fenómenos  sociales  e  históricos  contar  con  destrezas  relativas  a  la  obtención  y
comprensión  de  información,  elemento  imprescindible  de  una  buena  parte  de  los
aprendizajes de la materia. 

Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de
información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como
de fuentes  escritas,  gráficas,  audiovisuales,  tanto  si  utilizan  como soporte  el  papel
como si  han  sido  comunicación.  El  establecimiento  de criterios  de  selección  de la
información  proporcionada  por  diversas  fuentes  según  criterios  de  objetividad  y
pertinencia, la distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y
comparación de fuentes o la integración y el análisis de la información de forma crítica
son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la adquisición de esta
competencia.

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER. 
La  competencia  para  aprender  a  aprender  supone  tener  herramientas  que

faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y
saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva. A
todo ello se contribuye desde las posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos
de  distinto  tipo,  buscar  explicaciones  multicausales  y  predicción  de  efectos  de  los
fenómenos sociales y proporciona conocimientos de las fuentes de información y de su
utilización mediante la recogida y clasificación de la información obtenida por diversos
medios y siempre que se realice un análisis de ésta.

 También  contribuye  cuando  se  favorece  el  desarrollo  de  estrategias  para
pensar,  para organizar,  memorizar  y  recuperar  información,  tales como resúmenes,
esquemas o mapas conceptuales.

 CONTRIBUCIÓN A LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
 Para  que  esta  materia  contribuya  a  la  autonomía  e  iniciativa  personal  es

necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como
procesos  de  toma  de  decisiones,  presentes  más  claramente  en  la  realización  de
debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar,
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actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer
conclusiones.

Todas estas contribuciones a las competencias básicas se realizan a través de
los elementos curriculares del área. El primero de ellos es el conjunto de objetivos que
nos proponemos alcanzar en el alumnado.

6. BLOQUES TEMÁTICOS.

Los  bloques  temáticos  en  que  se  organizan  los  contenidos  de  esta
Programación  han  tomado  en  consideración  tanto  a  las  enseñanzas  mínimas
establecidas para el área en el Real Decreto como los núcleos temáticos que añade
nuestra Comunidad Autónoma. Comencemos por los relacionados con las enseñanzas
mínimas. Siguiendo las orientaciones del Currículo de la ESO del 14 de julio de 2016
son:

Bloque 2. El espacio humano.

- España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos
demográficos;  movimientos  migratorios;  la  ciudad  y  el  proceso  de  urbanización.
Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Políticas de inclusión social y de
igualdad de género.

Bloque 3. La Historia.
La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja

Edad Media; la «caída» del Imperio Romano en Occidente: división política e 
invasiones germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El 
feudalismo. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La 
Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos. La Plena 
Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista
y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus. La expansión comercial europea y la 
recuperación de las ciudades. Reconquista y repoblación en Andalucía. El arte 
románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. La Baja Edad 
Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y 
sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. 
La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte 
Renacentista. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y 
colonización de América. El papel de Andalucía en la conquista y colonización de 
América. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los 
Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de religión», las reformas 
protestantes y la contrarreforma católica. El siglo XVII en Europa. Las monarquías 
autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y 
sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto en 
Andalucía. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y
XVII. El Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más 
destacadas. La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
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A estos bloques de contenidos referidos a las enseñanzas mínimas establecidas
en el Real Decreto, nuestra Comunidad Autónoma ha añadido para el área y el nivel en
que nos encontramos, los siguientes núcleos temáticos:

BLOQUE 3: EDAD MEDIA 

TEMA 1: LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO
TEMA 2: AL-ANDALUS
TEMA 3: LA EUROPA FUEDAL
TEMA 4: EL ORIGEN DE LOS PRIMEROS REINOS PENINSULARES (SIGLOS VIII-
XIII)
TEMA 5: LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL
TEMA 6: LOS GRANDES REINOS PENINSULARES (SIGLOS XIII-XV)

BLOQUE 3: EDAD MODERNA

TEMA 7: EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO
TEMA 8: LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS
TEMA 9: EL AUGE DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS
TEMA 10: LA DECADENCIA DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS
TEMA 11: LA EUROPA DEL SIGLO XVII

BLOQUE 2: GEOGRAFÍA

TEMA 12: LOS HABITANTES DEL PLANETA
TEMA 13: LA POBLACIÓN DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA
TEMA 14: LAS SOCIEDADES HUMANAS Y LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS
TEMA 15: LAS CIUDADES Y LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN

Finalmente, teniendo en cuenta todos estos contenidos, el Departamento didáctico ha
establecido la siguiente organización y secuenciación de bloques temáticos:

 Bloques
temáticos

1 Edad Media
2 Edad Moderna
3 Geografía

7. INTERDISCIPLINARIEDAD O RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

Ahora que conocemos los contenidos que vamos a trabajar, es preciso que los
presentemos organizados en torno a los Distintos Departamentos Didácticos:
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Con el  Departamento de  Matemáticas vamos a  trabajar  conjuntamente  las
unidades 13, 14 ,15 y 16 en las que trataremos de desarrollar los distintos tipos de
Tasas (Natalidad, Mortalidad, Fecundidad, Esperanza de Vida, etc.). 

Mediante este trabajo  tratamos de que el alumnado comprenda y desarrolle los
distintos tipos de fórmulas y su aplicación.

Con  el  Departamento  de  Ciencias  Naturales también  trabajaremos
conjuntamente las Unidades 13, 14, 15 y 16 donde el alumnado verá los distintos tipos
de energía, su origen y su aplicación.

 Al  igual  que  la   evolución  y  explotación  del  Medio  Ambiente,  recursos
energéticos y materias primas que se han utilizado en los distintos periodos históricos
(Edad Media, Edad Moderna, etc.)

Con  el  Departamento  de  Lengua  y  Literatura trabajaremos  de  manera
coordinada  las  Unidades  1,  2,  3,  4  y  5,  donde  el  alumnado  podrá  comprobar  la
importancia de la Literatura Árabe,  la importancia de la Escuela de Traductores de
Toledo, el Origen de la lengua Romance, Jarchas, Cantigas de Alfonso X, Glosas, y
Poemas Épicos como el Cantar de Mío Cid en la época de la Reconquista.

Con el  Departamento de Religión se trabaja en las unidades 4, 5, 6, 7 y 8,
temas como la escisión del  Cristianismo en la  rama ortodoxa (Bizantina) y católica
(Carolingia).

Trabajaremos los fundamentos de la  religión musulmana (Islam) y la  religión
cristiana (Catolicismo) durante la época medieval y con especial atención a la época de
la Reconquista.

También desarrollamos la crisis que afecta al Cristianismo a comienzos de la
Edad  Moderna  con  la  aparición  del  Protestantismo  (Luteranismo,  Calvinismo  y
Anglicanismo).

8. TEMPORALIZACIÓN.

La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con
los bloques temáticos es la siguiente:

Trimestr
e

Bloque
temátic

o

Unida
d

Título
Tiempo

necesario

3 1
LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO

ANTIGUO
4

3 2 AL-ANDALUS 7

1º 3 3 LA EUROPA FUEDAL 10
3 4 EL ORIGEN DE LOS PRIMEROS

REINOS PENINSULARES (SIGLOS
VIII-XIII)

8
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3 5
LAS CIUDADES DE LA EUROPA

MEDIEVAL
5

2º

3 6 LOS GRANDES REINOS
PENINSULARES (SIGLOS XIII-XV)

7

3 7 EL NACIMIENTO DEL MUNDO
MODERNO

7

3 8
LA ÉPOCA DE LOS GRANDES

DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS
7

3 9
EL AUGE DEL IMPERIO DE LOS

AUSTRIAS
6

3 10
LA DECADENCIA DEL IMPERIO DE

LOS AUSTRIAS
6

3º

2 11
LA EUROPA DEL SIGLO XVII 

7

2 12
LOS HABITANTES DEL PLANETA 

6

2 13 LA POBLACIÓN DE ESPAÑA Y DE
ANDALUCÍA

6

2 14
LAS SOCIEDADES HUMANAS Y LOS

FENÓMENOS MIGRATORIOS
6

2 15
LAS CIUDADES Y LOS PROCESOS

DE URBANIZACIÓN
6

Ahora que conocemos la respuesta al qué enseñar (objetivos y contenidos), es
momento de detenernos en otra cuestión fundamental: cómo enseñaremos.

9. METODOLOGÍA.

La metodología,  de acuerdo con la  CEJA (1992),  se  puede definir  como “el
conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula ”. Para
facilitar su descripción veremos en primer lugar los principios generales que la guían,
para pasar después a exponer las decisiones en que se traducen; decisiones referidas
a  aspectos  curriculares  como las  actividades  y  a  aspectos  organizativos  como los
materiales y recursos necesarios. Comencemos, pues, por los principios generales o
características de la metodología en esta etapa.

a. CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA EN ESTA ETAPA.

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016 en su artículo 4 recomienda que
los principios que han de guiar nuestra metodología sean los siguientes:

- Dará al alumnado un papel activo y participativo.

- Integraremos en el currículo que recibirán un conjunto de aprendizajes comunes-
integral  a  todas  las  áreas:  las  habilidades  lingüísticas  prerrequisitas  del
aprendizaje (la lectura, la escritura y la expresión oral), la capacidad de aprender
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por sí mismo/a, la habilidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, la
destreza  para  manejar  fuentes  diversas  de  información  (a  través  de  la
realización trabajos monográficos)

- Dotaremos a estos aprendizajes de funcionalidad, relacionándolos con la vida
cotidiana y con el entorno. 

- Y tendremos en cuenta que cada alumno/a tiene unos conocimientos previos y
un  ritmo  de  aprendizaje,   lo  que  se  traducirá  en  medidas  de  atención  a  la
diversidad de carácter ordinario y, en su caso, extraordinario.

- Los métodos tendrán al profesorado como orientador, promotor y facilitador  del
desarrollo del alumnado, ajustándose a su nivel, atendiendo a la diversidad en
todas las tareas individuales como colectivas.

- Favorecerá que el alumnado se supere, implicándolo en su propio aprendizaje,
desarrollando su potencial, autonomía y trabajo en equipo.

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico, la investigación y el espíritu
emprendedor así como la lectura.

- Desarrollará  actividades  que  profundicen  en  el  análisis,  recopilación  y
sistematización de la información de distintas fuentes adecuados a la materia.

- La metodología será activa, interactiva integrando las TIC al proceso educativo.

La metodología que emplearemos en este nivel  la  hemos concretado en las
actividades tipo que realizaremos y en los materiales y recursos necesarios para ello.
Comencemos, pues, por las actividades.

b. ACTIVIDADES.

Las   actividades  que  permitirán  que  el  alumnado  asimile  los  contenidos  y
alcance  los  objetivos  expuestos  en  la  Programación  son  diversas.  Unas  son
compartidas  con  el  resto  de  áreas  y  otras  son  propias  de  nuestra  materia.
Comencemos por las comunes.

 ACTIVIDADES  PARA  EL  FOMENTO  DE  LA  LECTURA.  Estas  actividades
consistirán  en  poner  en  contacto  al  alumnado  con  distintas  fuentes  de
información diferentes del libro de texto. Veamos, por Unidades didácticas, las
lecturas previstas: 

Junto  a  estas  lecturas  planificadas  por  Unidades,  hemos  diseñado
actividades que profundizan en la comprensión de lo leído. Estas tareas son:

o El trabajo del vocabulario específico del área en cada Unidad  . En cada
Unidad delimitaremos el vocabulario básico y novedoso con el que irán
realizando un glosario de términos a lo largo del curso. Se le pedirá al
alumnado que busque su definición y que ponga un ejemplo de uso en un
contexto determinado.
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o La elaboración  de esquemas/mapas conceptuales  y  de  resúmenes en  
cada Unidad, donde el alumnado habrá de demostrar que ha accedido a
las ideas fundamentales del contenido.

o Lectura de fichas, artículos de prensa, artículos de Internet, etc. que el  
profesor/a proponga como actividad complementaria en cada una de las
unidades.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL.  Las  actividades
que se prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el
aula son las siguientes:

o La  participación  del  alumnado  en  las  explicaciones  .  Durante  estos
momentos  favoreceremos  la  expresión  de  conocimientos  previos,
experiencias, comentarios adecuados,… del alumnado en relación con el
contenido de cada momento en la Unidad didáctica.

o La exposición de actividades  . A este respecto, estaremos atentos/as a la
forma y el contenido de la expresión oral del alumnado para corregirla y
enriquecerla  en  actividades  como  la  corrección  oral  de  tareas  y  la
exposición de trabajos monográficos, como más adelante veremos.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al
fomento de la  expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las
tareas que hemos acordado desde el Departamento son:

o Aspectos  formales.  Los  aspectos  formales  en  los  que  prestaremos
atención en los escritos del alumnado son:

- La limpieza de escritos y tareas  .

- La organización espacial de los escritos  : respeto de los márgenes,
uso de sangría, empleo de un espacio entre párrafos.

- El  copiado  de  los  enunciados  de  las  actividades  .  Exigiremos  al
alumnado que copie en su cuaderno los enunciados de las distintas
tareas que les proponemos.

o Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente
la  expresión  de  ideas  del  alumnado  son  numerosas.  Las  que
emplearemos a lo largo de las distintas Unidades didácticas son, entre
otras, las siguientes:

- La realización de comentarios críticos o personales   acerca de un
contenido  de  la  Unidad  (como es  el  caso  de  las  problemáticas
sociales a las que se refieren los temas transversales).

- La elaboración de resúmenes o mapa conceptuales.  

- Elaboración de pequeñas redacciones propias.  
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 ACTIVIDADES  QUE  RELACIONAN  LOS  CONTENIDOS  CON  LA  VIDA
COTIDIANA. La vinculación de las tareas con la vida cotidiana la conseguiremos
a través de estas fórmulas:

o Modificando el enunciado de determinadas actividades  . 

o Pidiendo  al  alumnado  que  haga  una  aplicación  real  de  determinados  
contenidos (o investigación en el medio). 

 ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 Los  tipos  de  actividades  que  realizaremos  utilizando  como  soporte  estas
tecnologías son:

o Actividades de autocorrección  .

o Visionado de imágenes,  videos, películas o fragmentos de la materia  

o Elaboración de textos utilizando el procesador de textos  .

o Uso del diccionario online  .

o Búsqueda de información en determinados portales educativos  .

 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. 

Estas actividades tienen la finalidad de que el alumnado conozca el grado en
que se están adquiriendo los conocimientos en cada Unidad. Una de las fórmulas que,
para ello, emplearemos son las actividades resueltas y los cuestionarios que existen al
final de cada tema del libro de texto. 

 ACTIVIDADES  ESPECÍFICAS  DE  LA  MATERIA.  Las  actividades  propias  o
específicas de la materia son las siguientes:

o Interpretación de mapas
o Interpretación de estadísticas
o Comentar gráficos
o Interpretar gráficos
o Realizar cuadros comparativos
o Elaborar resúmenes
o Elaborar cuadros
o Comentar planos
o Comentar datos
o Analizar problemas 
o Comentar datos
o Analizar o comparar fotografías
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o Realizar murales, presentaciones digitales, textos orales, cómics, juegos
u otras actividades relacionados con la materia.

Para la realización de los distintos tipos de actividades, es preciso planificar el
uso de determinados materiales y recursos. 

c. MATERIALES Y RECURSOS.

Los  materiales  y  recursos  que  emplearemos  para  el  desarrollo  de  la
Programación didáctica de este nivel son los siguientes:

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

o Recursos didácticos habituales   como la pizarra o el  material  fungible

diverso.

o Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen,
en el  sonido o en la imagen y el  sonido al  mismo tiempo. Entre ellos
destacaremos: el  ordenador portátil,  cañón y altavoces. Algunos de los
recursos  audiovisuales  que  emplearemos  son:  láminas  ilustrativas,
fotografías, cámara fotográfica… 

o Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información  
y la Comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación
se  utilizan  como  recurso  puesto  que  propondremos  al  alumnado
actividades de búsqueda de información en distintas fuentes (y dentro de
ellas  las  que  encontramos en  la  web)  y  actividades  de  elaboración  y
presentación  de  la  misma.  De  igual  forma,  emplearemos  programas
informáticos y páginas web como: 

- Programas informáticos  : procesador de textos.

- Páginas  web  :  Un  fenómeno  reciente  ha  sido  la  aparición  de
plataformas  educativas,  de  profesores  que  hacen  aportaciones
desde diferentes ámbitos,  tanto pedagógicos, como informáticos,
algunas de éstas son:

 www.inm.es  
 www.mma.es/parques/lared  
 www.un.org/spanish/deptos.shtml  
 www.wikipedia.org  
 www.artehistoria.es  
 www.arteguias.com  

o Y recursos didácticos específicos del área   como mapas de distinto tipo:
mapas  históricos,  topográficos,  climáticos,  económicos,  etc.,  globo
terráqueo, estadísticas, tablas, diagramas…

 LIBRO DE TEXTO. Junto a los recursos didácticos encontramos los materiales
curriculares para uso del alumnado o libro de texto. En el caso del nivel de 2º de
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ESO está incluido en el Programa de Gratuidad establecido por la CEJA. Sus
referencias son las siguientes:

Título Editorial ISBN

CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA
E HISTORIA. EDICIÓN

ANDALUCÍA.
Vicens Vives

978-84-
682-0899-

2

Una  vez  que  conocemos  la  metodología  con  qué  vamos  a  trabajar  los
contenidos y así alcanzar los objetivos, es momento de abordar un aspecto inmerso en
el propio proceso de enseñanza-aprendizaje como es el caso de la evaluación.

10.EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.

La evaluación se puede definir como “un proceso de identificación y recogida de
información relevante de uno o varios aspectos de la realidad educativa, para valorarla
mediante su contraste con unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar
entonces  las  decisiones  necesarias  para  reorientar  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje”. 

Para ello, como Departamento didáctico hemos de tomar decisiones como las
siguientes: los aspectos del aprendizaje que evaluaremos (criterios de evaluación), la
forma como calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y
procedimientos que utilizaremos para obtener información continua de lo que aprende
cada alumno/a y para garantizar su derecho a la objetividad en la evaluación de su
rendimiento.  Comencemos, pues,  por el  primero de estos aspectos:  el  objeto de la
evaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El  primer  referente  de  la  evaluación  del  aprendizaje  es  el  conjunto  de
competencias,  objetivos  y  contenidos.  No  obstante,  para  evaluar  el  grado  de
consecución de estos contenidos y el grado de desarrollo de las capacidades incluidas
en las competencias y en los objetivos utilizaremos los criterios de evaluación. Estos
criterios de evaluación, al igual que sucede con los contenidos, están presentes en dos
fuentes legislativas: en el  Real  Decreto 1631/2006 (donde aparecen las criterios de
evaluación referidos a los contenidos mínimos o comunes a todas las Comunidades
Autónomas),  y en la  Orden de 14 julio de 2016 (donde se añaden los criterios de
evaluación referidos a los contenidos que nuestra Comunidad ha añadido a modo de
núcleos  temáticos  y  su  relación  con  la  adquisición  de  las  competencias  clave).
Tomando  en  consideración  estas  dos  fuentes,  el  Departamento  didáctico  ha
establecido para este nivel los siguientes:

Letr
a 

Criterios de evaluación comunes a los distintos Departamentos

A Responsabilidad  en  el  trabajo  académico:  realización  de  tareas,
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participación en clase, estudio en casa, y entrega adecuada y puntual de
trabajos).

B
Convivencia  en  el  aula:  respeto  a  los  demás,  cooperación  en  tareas
grupales, y ayuda a otros compañeros y compañeras.

C
Comprensión  y  expresión  oral:  uso  adecuado  de  conocimientos  y  de
vocabulario específico del área.

D
Comprensión  y  expresión  escrita:  comprensión  de  textos,  presentación
ordenada, sistemática y limpia de trabajos, corrección ortográfica de los
escritos, y uso correcto del vocabulario específico del área.

Los Criterios de evaluación de la materia de 2º de la ESO de geografía e Historia
siguiendo la Orden del 14 de julio de 2016 para 2º de ESO seguirán estos estándares
de aprendizaje  relacionados con la adquisición de las siguientes competencias clave:

1. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta
de fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA.

2. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL.

3. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos
socio-económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales
características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía
en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA.

4. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos
en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso
de  reconquista  y  repoblación  de  los  reinos  cristianos  en  Andalucía,
contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica.
CSC, CCL, CAA.

5. 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.

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

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

8.  Relacionar el alcance de la  nueva mirada de los humanistas,  los artistas y
científicos del  Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.  CSC, CMCT,
CEC, CAA.

9. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre
la Edad Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA.

10. Entender los procesos de conquista y colonización,  y sus consecuencias,
analizando  el  papel  de  Andalucía  en  los  planos  político-institucional,
socioeconómico y cultural para la  conquista y colonización de América. CSC,
CCL.
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11.  Comprender  la  diferencia  entre  los  reinos  medievales  y  las  monarquías
modernas. CSC, CAA.

12. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los
siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en
el desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa
centuria. CSC, CCL, CEC, CAA.

13. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.  CSC,
CEC.

14. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando
un  esquema  comparativo  de  las  principales  características,  autores,  obras  y
explicando las vías para la conservación y puesta en valor del Barroco andaluz
respecto  a  otras  variantes.  Utilizar  el  vocabulario  histórico  con  precisión,
insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA.

15. 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 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, CEC, CAA, SIEP.

16. 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, CAA, SIEP.

17.  Llevar  a  cabo  trabajos  de  investigación,  ya  sea  de  manera  individual  o
colectiva,  sobre  algunos  de  los  contenidos  tratados  en  este  curso  y  realizar
exposiciones orales sobre algunos de los contenidos tratados en el curso. Para
ello,  se  emplearán las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  y  se
seguirán unas normas de organización, presentación y edición de los contenidos
que  aseguren su originalidad,  orden,  claridad  y  adecuación  en vocabulario  y
disposición  de  las  fuentes  respecto  a  los  procedimientos  de  trabajo  de  las
ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP.

La evaluación tiene varios momentos:

1. Partiremos de una evaluación inicial. Esta evaluación se realizará el primer mes de
clase.  La  prueba  consistirá  en  una  serie  de  preguntas  donde  se  evaluará  la
competencia escrita y lectora, el análisis de mapas o imágenes y algunos aspectos
generales introductorias que habremos repasado previamente. Será el punto de partida
y mejoraremos la atención a la diversidad que pude presentarse en el aula.

2. Evaluación continua, se llevará a cabo:
 

 En las  tutorías  individuales:  respondiendo a  dificultades y  dudas planteadas,
proponiendo alternativas de búsqueda de información, recuperación o refuerzo,
orientando al  alumnado en función  de demandas expresadas y  necesidades
detectadas.
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 En  clase  diariamente:  comprobando  los  aprendizajes  adquiridos,  los

procedimientos  utilizados  y  los  bloqueos  o  problemas  específicos  de  los
alumnos. Y en la corrección de las actividades realizadas por los alumnos

 
Para  llevar  a  cabo  un análisis  de  los  procesos  de  aprendizaje es

preciso evaluar  las  estrategias  cognitivas que  el  alumno  utiliza  para  resolver
problemas. Se trataría de conocer qué tipo de estrategias utiliza, cuándo las utiliza y
cómo lo  hace.  Las  estrategias  cognitivas  para  la  resolución  de  problemas  pueden
agruparse en las siguientes categorías:
 

  Adquisición de la información
  Interpretación de la información
  Análisis de la información y realización de inferencias
  Comprensión y organización conceptual de la información
  Comunicación de la información

Es importante que el profesor-a conozca qué hacen, cuándo lo hacen y cómo
hacen sus alumnos para adquirir la información, para interpretarla una vez adquirida,
para analizarla y realizar inferencias; para comprenderla y organizarla adecuadamente,
y  por  último para  comunicarla  a  otros.  El  conocimiento  de  todas  estas  estrategias
cognitivas  facilita  enormemente  al  profesor  la  posibilidad  de  señalar  al  alumno
determinados  procedimientos  concretos  de  mejora  o  modificación  de  determinadas
estrategias cognitivas aplicadas en distintos momentos del proceso de aprendizaje.
 

La  dificultad  mayor  es  que  este  tipo  de  estrategias  no  puede  observarse
directamente  a  lo  largo  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Por  ello  pueden
llevarse a cabo dos tipos de acciones. El primero de ellos consiste en la utilización de
las  tutorías  colectivas  para  observar  las  estrategias  que  utilizan  los  alumnos  para
adquirir, administrar, incorporar y comunicar la información objeto de estudio, en qué
ocasiones usan unas u otras y cómo lo hacen. Aunque no pueden sustituir en duración
al conjunto de las clases de la enseñanza presencial, las tutorías colectivas sí pueden
proporcionar indicios sobre el modo en que los alumnos manejan la información.
 
El segundo tipo de acciones tiene que ver con la indagación directa y su marco natural
son las tutorías individuales. Teniendo en cuenta que determinados aspectos (sobre
todos los relativos a la fase de adquisición de la información) presentan dificultades
para la observación directa, el  tutor debe recurrir  a las preguntas directas sobre el
modo de actuar de sus alumnos cuando estudian.
 

A continuación se incluye un instrumento para evaluar las estrategias cognitivas
para resolver problemas. Se trata de una escala para determinar las frecuencias con
las que el  alumnado lleva a cabo determinadas estrategias. Se registrará de forma
positiva si lo consigue y negativa si no.

3. La evaluación sumativa coincide con lo que tradicionalmente se ha entendido por
evaluación. Es la más utilizada. Su característica fundamental es que se utiliza al final
de cada periodo de aprendizaje, en este caso cada trimestre.
 

La finalidad de este tipo de evaluación es determinar el grado de consecución de
los objetivos de aprendizaje por parte del alumnado. Este grado determina la posición
relativa de cada alumno en el grupo y lo sitúa en determinados niveles de eficacia,
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marcados  habitualmente  (y  establecidos  normativamente)  por  una  escala  de
calificaciones conocida.
  

Conviene evaluar los tipos y grados de aprendizaje necesarios para promocionar
a la siguiente unidad didáctica, bloque de contenidos, nivel, curso, etc. Pero   ¿cómo
evaluar? Podría  responderse  a  esta  pregunta,  señalando  los  siguientes
procedimientos:
 

 Acumulando  información  procesual  (recopilada  a  lo  largo  de  la  evaluación
formativa).

 Realizando pruebas.
 Analizando las características personales y el proyecto vital del alumno.

 
 
Es  importante  subrayar  que  el  hecho  de  que  la  evaluación  sumativa  se  realice a
posteriori  del proceso de enseñanza-aprendizaje, no implica necesariamente que se
trate de una evaluación puntual que sólo tenga en cuenta los productos del aprendizaje
medidos  estrictamente  a  través  de  una  prueba.  Una  adecuada evaluación
sumativa debería  tener  un  carácter  polifacético, incluir  elementos  procesuales  y  de
producto,  comprender además de las apreciaciones del  profesor,  las de la persona
adulta que protagoniza el proceso de aprendizaje, y tener en cuenta las características
de ésta.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de
forma  numérica  utilizando  la  escala  de  1  a  10  sin  decimales.  Esta  calificación  se
obtendrá aplicando los siguientes criterios:
                                      

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE

Pruebas Escritas 60%
Cuaderno, Trabajo, Actividades y 
Actitud hacia la asignatura 
(participación…)

40%

               

 La participación activa en la clase por parte del alumno: respuestas correctas a las
preguntas  y  a  las  actividades  de  la  asignatura  que  le  proponga  el  profesor/a;  el
esfuerzo, la responsabilidad ante las obligaciones, el cuidado de los materiales; todas
estas variables tendrán una valoración positiva que se traducirá en la calificación de
cada evaluación y en la final. 

 Las actitudes negativas: interrupción intencionada de la clase que impida el normal
desarrollo y cause perjuicios al trabajo de los compañeros y molestias al profesor en su
labor docente; actitudes pasivas: indiferencia y/o no participación cuando se realicen o
pregunten tareas de clase; en general, todo aquello que suponga una falta de respeto
al  profesor/a,  alumnos  y  material  podrá  influir  negativamente  en  la  evaluación  o
evaluaciones y contará para la evaluación final. 
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 La correcta realización del cuaderno: presentación correcta, las actividades realizadas
y corregidas en su caso; en general, todo aquello que refleje una actitud positiva se
podrá valorar dentro del 40% de la nota de cada evaluación. Será imprescindible su
entrega en las fechas marcadas por el profesor. 

 Se  valorará  positivamente  la  utilización  de  un  vocabulario  preciso  de  Ciencias
Sociales.

 Se realizarán exámenes cada unidad didáctica La calificación de cada evaluación
resultará  del  promedio  de  los  exámenes  realizados,  así  como  de  las  variables
anteriormente expuestas. La calificación final de junio será la media de la nota de las
tres evaluaciones.

  La nota para aprobar las evaluaciones y la prueba de junio y septiembre será de 5. 

 El alumno que no haya aprobado alguna o todas las evaluaciones, hará un examen
en  junio.  Este  examen  será  una  recuperación  de  la  evaluación  o  evaluaciones
suspensas, si no supera una de ellas irá a la prueba extraordinaria de septiembre.

 La  no  presentación  a  un  examen  sin  causa  justificada  médica  implica  el  no
presentado en el examen de la unidad

 Si algún alumno es descubierto copiando en un examen, se le calificará con un 0, y
suspenderá dicha evaluación, irá a la recuperación de dicho trimestre en junio.

  En  el  mes  de  septiembre  se  realizará  un  examen  extraordinario  para  aquellos
alumnos  con  una  calificación  de  suspenso  en  el  mes  de  junio.  En  dicho  examen,
entrará toda la materia del curso. La nota de septiembre se basará en un 80% en la
calificación de dicha prueba y en un 20% la entrega de las actividades propuestas y
correctamente realizadas propuestas por el  departamento y entregadas el día de la
prueba.

PROCEDIMIENTOS  DE  EVALUACIÓN:  HOMOGENEIZACIÓN  Y
CALIBRACIÓN.

Las  técnicas  de  evaluación  que  emplearemos  serán  diversas  e  incluyen:  la
observación, los intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades,
y las pruebas orales y escritas. Con respecto a éstas últimas, como Departamento las
homogeneizaremos y  calibraremos y,  para  ello,  realizaremos estas  actuaciones  en
relación con las pruebas escritas.

En las pruebas escritas como en trabajos y actividades se tratará de que el
alumnado concrete a través de los mismos la adquisición o no de cada estándar de
aprendizaje  inserto  en  cada  unidad  didáctica.  Se  alcanzará  de  forma  mínima  y
progresará cuantitativamente según el  grado de profundidad que el  alumnado de a
cada estándar.

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Las técnicas e instrumentos
de evaluación que emplearemos serán: la observación directa en el aula, los
intercambios orales con el alumnado en el día a día en el aula, el análisis de las
distintas  producciones  que  realiza  en  el  área  (actividades,  monografías,
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prácticas,…), y las pruebas escritas. Centrémonos en la estructura y criterios de
corrección de éstas últimas.

El indicador que se utilizará es Si o No o lo que es lo mismo Positivo en caso de 
superar el criterio de evaluación y negativo si no lo consigue.

 ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. Las pruebas escritas tendrán
las siguientes características:

o Se anunciarán con la suficiente antelación y se le indicará los estándares
o ejercicios a superar en la misma.

o Habrá una prueba escrita  por  cada Unidad didáctica  de una duración
aproximada de 60 minutos. Dicha prueba podrá ser tipo test, de desarrollo
o según convenga al profesor-a.

o La prueba podrá constar de las siguientes partes:

 Una pregunta sobre definición de conceptos básicos o vocabulario
básico de la unidad.

 Preguntas cortas sobre determinados aspectos de la unidad.

 Alguna pregunta de desarrollo sobre algún contenido de la unidad
para desarrollar la expresión escrita.

 Reconocer y analizar imágenes (obras de arte, personajes…)

 Cuestiones de tipo verdadero o falso, de relacionar con flechas,
rellenar huecos, completar tablas de contenidos, etc. 

 Ejercicios prácticos referidos a procedimientos y contenidos de la
unidad.

 Análisis  de  mapas  históricos  así  como  geográficos  según  la
unidad.

 Textos  para  analizar  y  trabajar  la  comprensión  lectora  sobre  la
unidad.

 CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. Los criterios de
corrección para las pruebas escritas serán los siguientes:

o En las cuestiones tipo test  , se penalizará al alumno con una bien por cada
tres mal.

o En las cuestiones de vocabulario  , se evaluará la precisión en la definición
y  se  reforzará  positivamente  el  uso  en  el  alumnado  de  sus  propias
palabras.  Así  evitaremos  la  memorización  mecánica.  Se  valorará
positivamente  el  uso  de  ejemplos  o  ilustraciones  que  ayuden  a  la
definición.
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o En las cuestiones de desarrollo  , se evaluará el grado de coherencia entre
el contenido solicitado y la respuesta dada por el alumno/a, la presencia
de las ideas fundamentales, la claridad de exposición de las ideas, y la
corrección gramatical, léxica y ortográfica. 

o En  las  cuestiones  de  relacionar  conceptos  o  de  completar  tablas  de  
contenidos,  evaluaremos  el  número  de  informaciones  correctamente
relacionadas o completadas.

o Y en las cuestiones de tipo práctico  , dado que dependen de la naturaleza
de  los  contenidos  de  cada  unidad,  tendrán  como  criterio  general  de
corrección la división de la puntuación total de la cuestión entre el número
de elementos que el alumnado ha de mostrar en su respuesta.

o En los textos se   valorará positivamente el correcto análisis del mismo, si
haya las  claves del  mismo y  es  capaz de exponerlas  sin  parafrasear
dando respuesta a las preguntas que se le formulan. También se valorará
el grado de relación del texto con lo estudiado en la unidad.

o En los  mapas   se  valorará  su  concreción  geográfica  y  cronológica.  La
exposición  del  hecho  que  se  manifiesta  y  el  correcto  análisis  de  la
leyenda.

Aquellos  alumnos/as  que por  cualquier  motivo  no se  presentaran a  la
realización de algunas de las pruebas escritas a lo largo del  trimestre sin la
pertinente  justificación  médica,  deberán  realizarla  el  día  del  examen  de
recuperación, en la fecha fijada por el profesor.

 CALIBRACIÓN. 

La prueba de calibración se realizará a mediados del 2º Trimestre, el profesor
titular de dicha prueba será aquel que imparta más grupos en este nivel. 

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

La obtención de calificaciones hemos de decidirla al final de cada trimestre y al final
de curso en la convocatoria ordinaria y extraordinaria. Veamos cómo la obtendremos
en cada uno de estos momentos:

o Obtención de la calificación trimestral  . Las calificaciones por evaluación
de acuerdo con la Orden de evaluación se expresarán de forma numérica
utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá
a  partir  de  la  suma  de  los  porcentajes  obtenidos  en  los  distintos
instrumentos de calificación que se han citado.

Para  la  obtención  del  porcentaje  de  las  pruebas  escritas  se
realizará en todos los casos la media aritmética de las distintas pruebas
realizadas  durante  la  evaluación,  el  profesorado  tiene  autonomía  para
imponer una nota mínima a la hora de realizar la media.

28



Programación 2º ESO Geografía e Historia. IES Abdera.2018-2019

Finalmente,  la  suma  de  todos  los  porcentajes  debe  dar  una
calificación  igual  o  superior  a  5  para  que  la  evaluación  se  considere
superada.

o Calificación final de curso  .  La calificación final de curso se obtendrá a
partir  de  la  media  aritmética  de  las  calificaciones  obtenidas  en  los
distintos trimestres, siempre y cuando tengan una calificación positiva en
cada uno de ellos. 

o Recuperación  de trimestres  no superados  .  Cada evaluación  podrá  ser
recuperada mediante la realización de una prueba escrita. La calificación
de esta prueba debe ser superior o igual a 5, y tendrá la misma estructura
que el resto de pruebas realizadas. Dicha prueba se realizará en el mes
de junio.

o Convocatoria ordinaria de evaluación en junio  . En caso de que haya un
trimestre evaluado negativamente a lo largo del curso, el alumnado habrá
de acudir a la convocatoria ordinaria con los contenidos no superados. Y
la  calificación  que,  por  trimestre,  obtenga  el  alumno/a  en  esta
convocatoria ordinaria será tenida en cuenta si es igual o superior a 5 y,
en  este  caso,  la  calificación  del  trimestre  se  obtendrá  utilizando  los
criterios de calificación aplicados durante el curso. En caso de alumnos
que sean sorprendidos  copiando,  los contenidos objeto de examen se
recuperarán en la prueba de Junio.

o Recuperación de la materia en la prueba extraordinaria de Septiembre  : El
alumnado  deberá  recuperar  los  objetivos  y  contenidos  no  superados
durante el curso y, los criterios de calificación que se aplicarán serán: el
80%  la  calificación  que  obtenga  en  la  prueba  extraordinaria  de
septiembre, y el 20% los trabajos de recuperación que se le asignen.

o En el caso de que los objetivos y contenidos no superados constituyan el
total de la materia, el alumnado habrá de obtener una calificación igual o
superior a 5 entre  la prueba extraordinaria y la entrega de actividades de
recuperación para superar la materia. Y en el caso de que los objetivos y
contenidos  no  superados  no  constituyan  el  total  de  la  materia,  el
alumnado habrá de obtener igualmente una calificación igual o superior a
5  para  que  puedan  promediarse  con  la  calificación  obtenida  en  los
objetivos y contenidos que superó durante el curso.

°      Recuperación de materias pendientes en el siguiente curso: El alumnado
que no superase las pruebas de septiembre para recuperar la materia
suspensa, deberá escoger entre dos posibilidades: desarrollar un conjunto
de ejercicios que se le indicarán, hasta demostrar su competencia en los
contenidos y destrezas que no ha superado previamente, o bien, hacer
una prueba escrita para lograr aprobar la asignatura. De manera que, en
el caso de que escoja la primera opción, se le facilitará el material para
que realice los ejercicios pertinentes, que se encontrará a su disposición
en la biblioteca del centro y, en caso de que prefiera acogerse a la prueba
escrita, se le comunicará con antelación y se publicará debidamente el
lugar y la hora para todos aquéllos alumnos del mismo nivel que tengan la
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materia suspensa del curso anterior. La calificación seguirá los mismos
criterios  que  se  siguen  en  el  caso  de  la  prueba  extraordinaria  de
septiembre.

Hasta este momento, entre las decisiones que se han presentado, se incluyen
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Con respecto a estos tres elementos
curriculares, el Decreto 231/2007 afirma que es necesario que integren la educación en
valores o “Temas transversales”.

11.TEMAS TRANSVERSALES.

Los temas transversales o “Educación en valores” aparecen recogidos en el Real
Decreto  1105/2014 de 26 de diciembre  y son los que siguen:

Denominación recogida en el
Decreto 

Otras denominaciones

El fortalecimiento del respeto de los
derechos humanos y de las

libertades fundamentales y los
valores que preparan al alumnado

para asumir una vida responsable en
una sociedad libre y democrática.

Educación moral y cívica
Educación para la paz y no violencia

El conocimiento y el respeto a los
valores recogidos en la Constitución

Española y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.

La adquisición de hábitos de vida
saludable y deportiva y la

capacitación para decidir entre las
opciones que favorezcan un

adecuado bienestar físico, mental y
social, para el propio alumno o

alumna y para los demás.

Educación para la salud

La educación vial. Educación vial

La educación para el consumo.
Educación para el consumidor y

usuario

La educación para la salud laboral.
Educación para la prevención de

riesgos profesionales

El respeto al medio ambiente.
Educación medioambiental o para el

desarrollo sostenible
La utilización responsable del tiempo

y libre y del ocio.
Educación del ocio y tiempo libre

La relación con el medio natural, la
historia, la cultura y otros hechos

diferenciadores de Andalucía para
que sean conocidos, valorados y

respetados como patrimonio propio y
en el marco de la cultura española y

universal.

Cultura andaluza

La formación para la utilización de Las tecnologías de la información y
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las tecnologías de la información y la
comunicación.

la comunicación

La igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres.

Coeducación

Estos  valores  o  temas  transversales  se  integrarán  de  forma  natural  y  no
arbitraria en el currículo de esta área para el nivel en que nos encontramos. Veamos
con cuáles se relacionan las distintas Unidades didácticas, así como las razones que lo
justifican. 

 
Valores Unidades didácticas en las que se abordarán de forma

específica

Educación para la
paz y no violencia

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 16

Educación para la
salud

1, 2, 3, 11, 13, 14, 15 y 16

Educación vial 15
Educación para la

prevención de
riesgos

profesionales

15 y 16

Educación para el
desarrollo
sostenible

13, 14, 15 y 16

Educación del ocio
y del tiempo libre

13, 14, 15 y 16

Cultura andaluza 6, 12 y 14
Tecnologías de la

Información y
Comunicación 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16

Coeducación 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16

Ahora que conocemos las decisiones fundamentales del currículo del área para
este  nivel  (competencias  básicas,  objetivos,  contenidos,  metodología,  criterios  de
evaluación  y  temas  transversales),  es  momento  de  desarrollar  las  medidas  que
permitirán adecuarlo a los diferentes conocimientos y ritmos del alumnado, es decir, las
medidas de atención a la diversidad.

12.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad que utilizaremos durante el desarrollo
de esta Programación pueden ser: ordinarias y extraordinarias. Comentemos cada una
de ellas.

Las medidas generales de atención a la diversidad que emplearemos durante el
desarrollo de la Programación son:
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MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA.  Las  medidas  ordinarias  que
aplicaremos dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la adaptación
curricular no significativa. Veamos qué implica cada medida:

o Refuerzo  educativo.  En  el  refuerzo  educativo  no  modificaremos  los
objetivos y contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la forma de
evaluar el aprendizaje. Comentemos cada una de estas adecuaciones:

Adecuación de las actividades. Las actividades que van a facilitar el refuerzo educativo
se caracterizan por estar secuenciadas exhaustivamente en su dificultad. Son, pues,
relaciones  de  actividades  que  van  paso  a  paso  para  que  cada  alumno/a  que  las
necesite  comience  por  el  punto  donde  se  encuentra  su  nivel  curricular.  Estas
actividades son las siguientes:

Tipo de material que proporcionaremos   al alumnado

Mapas para contextualizar en el espacio y tiempo la cultura bizantina y carolingia.
Lectura comprensiva para conocer la religión, cultura, arte y organización de la
civilización islámica.
Eje cronológico para conocer las distintas etapas de Al Andalus, y actividades para
conocer sus costumbres.
Mapas sobre los distintos reinos cristianos y el avance de la Reconquista con su
correspondiente cronología.  Romances (juglares, trovadores). Arte románico.
Lectura comprensiva para conocer la sociedad estamental (vasallaje) y economía
feudal (señorío).
Ejercicios para trabajar la organización económica y social de la ciudad medieval
(feria). Arte gótico.
Mapa  de  Europa  a  comienzos  de  la  Edad  Moderna.  Mapa  sobre  los
Descubrimientos Geográficos y la Civilización Precolombina. Reforma Protestante.
Arte Renacentista.
Textos  y  lecturas  comprensivas  sobre  el  Absolutismo.  Guerra  de  los  30  años.
Modos de vida (vivienda,  fiestas,  alimentación en la  España del  Barroco).  Arte
Barroco.
Ejercicios  para  trabajar  las  Tasas de natalidad,  mortalidad,  esperanza de vida,
fecundidad. Migraciones.

Adecuación  de  los  procedimientos  de  evaluación.  Entre  las  posibilidades  que
barajaremos en la adecuación de los procedimientos de evaluación, se encuentran las
siguientes:

-  Diversificar  las  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación,  priorizando  entre  ellos  la
observación del aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis de sus distintas
producciones.  Evaluar  con mayor  frecuencia,  es  decir,  realizar  en  la  medida  de lo
posible un seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a.

- Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más tiempo para su
realización o examinar al alumno/a con más frecuencia, es decir, con menos contenido
nuevo y de una manera acumulativa.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Adaptación  curricular  no  significativa.  Esta  adaptación  curricular  no  significativa
consiste  en  realizar  las  adecuaciones  de  metodología  y  de  procedimientos  de
evaluación propias del refuerzo educativo y en realizar éstas otras:

-  Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad. En este
caso,  se  seleccionan  los  aprendizajes  básicos  y  nucleares  para  que  el  alumnado
destinatario de esta medida centre su atención y estudio en ellos.
-  Y adecuación de los criterios de evaluación. Dado que los objetivos didácticos y los
contenidos se han reducido a los básicos o nucleares, al evaluar al alumnado al que se
le aplica esta medida, es necesario- que se tenga en cuenta esta circunstancia en los
criterios de evaluación.  De igual  forma, cuando se realizan pruebas escritas,  éstas
garantizarán que los contenidos de esta adaptación curricular no significativa suponga
un porcentaje adecuado de los contenidos que aparecen en ella. 

Adaptación curricular significativa.

Como el alumno-a estará diagnosticado el profesor junto con el EOE y el o la PT
trabajarán la ACI según el nivel valorado del alumno. Se le adaptarán y adecuarán
todos los elementos de la programación en le medida en la que se requiera.

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades (ACAI)

Con  este  tipo  de  alumnado  se  trabajará  desarrollando  las  actividades  de
ampliación sobre algún apartado de la unidad, realizando algún trabajo monográfico o
exponiendo  en  el  aula  algún  trabajo  sobre  el  aspecto  de  la  unidad  que  se  está
trabajando.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las  medidas  extraordinarias  de  atención  a  la  diversidad  que  emplearemos
durante el desarrollo de la Programación son:

Dependiendo  de  cada  unidad  didáctica  tendremos  preparado  un  banco  de
actividades tanto de Refuerzo como de Ampliación, utilizando como fuente de recursos
la Guía y Recursos del Profesorado de Historia de 2º de ESO de Vicens Vives y del
Cuaderno  para  la  Diversidad  y  de  seguimiento  de  competencias  básicas  de  dicha
editorial.

Tras  la  evaluación  inicial  o  en  el  trascurso  del  mismo los  alumos-as  que lo
precisen podrán proponerse para acudir al programa de PMAR que se desarrolla desde
el curso 2016-2017 en el curso de 2º de la ESO.

Con  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  podemos  decir  que  hemos
concluido  la  presentación  de  las  decisiones  más  generales  de  la  Programación
didáctica del  área para este nivel.  Veamos ahora cómo se concretan en Unidades
didácticas.
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12. UNIDADES DIDÁCTICAS.

Las Unidades didácticas que organizarán el curso incluirán en su definición los
siguientes elementos: contribución a las competencias básicas, objetivos didácticos,
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales), y criterios de evaluación.
Los contenidos mínimos aparecen señalados en negrita.

OBJETIVOS

1. Localizar geográficamente e identificar las características del medio natural de la
península arábiga.

2. Comprender el papel de Mahoma y del Islam en el desarrollo de la civilización
árabe.

3. Describir las fases de expansión territorial del Islam en tiempos de Mahoma y
después de su muerte.

4. Identificar las etapas del gobierno de Al-Andalus.
5. Reconocer  las  etapas  que  van desde  el  Califato  de  Córdoba hasta  el  reino

nazarí de Granada.
6. Diferenciar las principales actividades económicas de Al-Andalus.
7. Establecer  los  diferentes  grupos  sociales  de  Al-Andalus,  distinguiendo  la

población árabe de la no árabe.
8. Describir la vida en las ciudades hispanomusulmanas.
9. Reconocer  las  principales  aportaciones  de la  cultura  y  el  arte  musulmán en

nuestra península.
10. Interpretar ordenaciones cronológicas y el vocabulario de la unidad.

CONTENIDOS

Conceptos
 Mahoma difunde una nueva religión.
 La expansión del Islam.
 El Islam en la Península Ibérica: Al-Andalus.
 Del Califato de Córdoba a los reinos de taifas.
 Economía y sociedad andalusíes.
 Cultura y arte islámicos.
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 Análisis y comentario de textos históricos.
 Interpretación de información histórica a partir de imágenes. 
 Confección de ordenaciones cronológicas.
 Elaboración de esquemas y resúmenes a partir de los contenidos de la

unidad.
 Utilización correcta del vocabulario de la unidad.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación moral y cívica
El  alumno debe estudiar  y  comprender  otras civilizaciones,  culturas y  religiones
distintas de la suya, pero con actitud crítica, dándose cuenta de la importancia que
tiene vivir  en una sociedad que respeta los derechos de las personas, y donde
existe la igualdad de oportunidades, así como facilidades para desarrollar la vida
diaria en una situación política y económica favorable.

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
Los alumnos, con ayuda del profesor, podrían realizar un estudio comparativo entre
las sociedades en las que existe igualdad entre hombres y mujeres y aquellas otras,
entre  las  que  se  encuentran  muchos  países  islámicos,  dominadas  por  el
fundamentalismo  religioso,  en  las  que  la  mujer  está  totalmente  subordinada  al
varón.

Educación para la salud
Cabe destacar la preocupación por la medicina y la salud en la cultura musulmana,
que se aprecia en las recomendaciones religiosas del Corán respecto al ayuno y la
prohibición de comer ciertos alimentos, y que derivó en un gran desarrollo de la
ciencia médica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Describir el medio físico de la península arábiga, así como las formas de vida.
2. Valorar  la  importancia  de  Mahoma  y  señalar  las  creencias  y  obligaciones

fundamentales de la  religión musulmana e identificar  el  Corán como su libro
sagrado.

3. Explicar  el  papel  del  Islam  en  el  desarrollo  y  expansión  de  la  civilización
musulmana.

4. Reconocer el proceso de conquista y etapas políticas de Al-Andalus en nuestra
península.

5. Identificar el proceso histórico que iría desde la creación del Califato de Córdoba
hasta la conquista del reino de Granada.

6. Enumerar las características de la economía musulmana en nuestra península.
7. Distinguir  los  grupos  sociales  en  que  se  estructuró  la  sociedad

hispanomusulmana.
8. Valorar la importante aportación cultural de la civilización islámica en lo que se

refiere al desarrollo de la ciencia y de la técnica y en su labor de recuperación de
la cultura y de la ciencia de la Antigüedad.

9. Enumerar las principales características del arte musulmán.
10. Interpretar  adecuadamente  textos  breves  y  mapas  históricos  y  manejar  con

soltura el vocabulario específico de la unidad.

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta
unidad,  las  subcompetencias  desarrolladas en cada una de ellas  y  los  criterios  de
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el  Libro del
profesor se  adscriben  a  las  distintas  actividades  que  los  alumnos  realizan  en  los
diferentes materiales curriculares:

COMPETENCIAS /
SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural
 Percibir y conocer el espacio físico

en  que  se  desarrolla  la  actividad
humana,  así  como  la  interacción
que se produce entre ambos.

 Describir  el  medio  físico  de  la
península  arábiga,  así  como  las
formas de vida.

Cultural y artística
 Conocer  y  valorar  las

manifestaciones  artísticas
relevantes por su importancia para
la  caracterización  de  estilos  o
artistas  o  por  formar  parte  del
patrimonio cultural.

 Desarrollar  destrezas  para  la
observación y comprensión de los
elementos  técnicos
imprescindibles  para  analizar
obras de arte significativas.

 Valorar  la  importante  aportación
cultural  de  la  civilización  islámica
en lo  que se  refiere  al  desarrollo
de la ciencia y de la técnica y en
su  labor  de  recuperación  de  la
cultura  y  de  la  ciencia  de  la
Antigüedad.

 Enumerar  las  principales
características del arte musulmán.

Digital  y  tratamiento  de  la
información
 Buscar,  obtener  y  tratar  la

información  procedente  de  la
observación directa e indirecta de
la  realidad,  así  como  de  fuentes
escritas, gráficas y audiovisuales.

 Establecer  criterios  de  selección
de  la  información  proporcionada
por  diversas  fuentes  según
criterios de objetividad.

 Conocer e interpretar los lenguajes
icónicos,  simbólicos  y  de
representación,  especialmente los
referidos  a  la  cartografía  y  a  la
imagen.

 Explicar  el  papel  del  Islam en  el
desarrollo  y  expansión  de  la
civilización musulmana.

 Interpretar  adecuadamente  textos
breves  y  mapas  históricos  y
manejar con soltura el vocabulario
específico de la unidad.

Comunicación lingüística
 Utilizar  distintas  variantes  del

discurso,  en  especial,  la
descripción,  la  narración,  la
disertación y la argumentación.

 Valorar la importancia de Mahoma
y  señalar  las  creencias  y
obligaciones  fundamentales  de  la
religión musulmana e identificar el
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 Adquirir  un vocabulario específico
básico de la propia materia.

Corán como su libro sagrado.
 Enumerar las características de la

economía  musulmana  en  nuestra
península.

 Valorar  la  importante  aportación
cultural  de  la  civilización  islámica
en lo  que se  refiere  al  desarrollo
de la ciencia y de la técnica y en
su  labor  de  recuperación  de  la
cultura  y  de  la  ciencia  de  la
Antigüedad

 Interpretar  adecuadamente  textos
breves  y  mapas  históricos  y
manejar con soltura el vocabulario
específico de la unidad.

Razonamiento matemático
 Conocer los aspectos cuantitativos

y espaciales de la realidad.
 Explicar  el  papel  del  Islam en  el

desarrollo  y  expansión  de  la
civilización musulmana.

Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida
 Aplicar  razonamientos  de  distinto

tipo,  buscar  explicaciones
multicausales  y  predecir  efectos
de los fenómenos sociales.

 Desarrollar  estrategias  para
pensar,  organizar,  memorizar  y
recuperar información, tales como
resúmenes,  esquemas  o  mapas
conceptuales.

 Explicar  el  papel  del  Islam en  el
desarrollo  y  expansión  de  la
civilización musulmana.

 Enumerar las características de la
economía  musulmana  en  nuestra
península.

 Distinguir  los  grupos  sociales  en
que  se  estructuró  la  sociedad
hispanomusulmana.

OBJETIVOS

1. Identificar  los  períodos  históricos  y  los  territorios,  antes  ocupados  por  los
romanos,  en  que  se  desarrollaron  las  dos  culturas  cristianas  medievales:  la
bizantina y la carolingia.

2. Explicar los orígenes del feudalismo.
3. Distinguir las diferencias existentes en la sociedad feudal.
4. Reconocer el papel de la monarquía y de la nobleza feudales.
5. Identificar  la  estructura  de  los  castillos  medievales  y  la  vida  cotidiana  de  la

nobleza.
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6. Señalar las características del sistema económico del feudalismo.
7. Dar importancia al papel de los campesinos en esta época.
8. Apreciar el papel del clero y la vida en los monasterios.
9. Distinguir las características del arte románico.
10.Elaborar  y/o  interpretar  mapas,  textos,  gráficos,  ordenaciones  cronológicas y

vocabularios.  Describir  las  circunstancias  que  propiciaron  la  aparición  del
feudalismo en Europa y las consecuencias del sistema feudal.

CONTENIDOS

Conceptos
 El nacimiento de la Europa feudal.
 La monarquía y la nobleza feudal.
 Los castillos medievales.
 Las tierras del feudo.
 Los campesinos en el mundo feudal.
 La Iglesia cristiana: los clérigos.
 El arte románico. La arquitectura 
 La pintura y la escultura románicas

 Análisis y comentario de mapas históricos.
 Lectura de textos breves.
 Interpretación  y  síntesis  de  información  histórica  a  partir  de  los

contenidos de la unidad o de imágenes artísticas.
 Ordenación temporal de acontecimientos.
 Realización  de  sencillos  trabajos  de  investigación  para  ampliar  y

completar los aspectos tratados en la unidad.
 Utilización correcta del vocabulario de la unidad.

.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la paz
El profesor puede enfocar el estudio de los imperios bizantino y carolingio, como los
primeros intentos de lograr la unidad y la paz en extensas regiones de Europa. Hoy 
en día, la construcción de una Europa unida es un hecho, y se sigue ampliando 
hacia países a los que nos une una cultura común y un desarrollo histórico parejo.

Educación moral y cívica
El profesor puede hacer ver al alumnado la importancia de los códigos de leyes, 
como el Código de Justiniano o Corpus Iuris Civilis, pues aunque las leyes no sean 
perfectas, garantizan el orden social y el desarrollo de los pueblos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Situar las civilizaciones bizantina y carolingia en el tiempo y en el espacio.
2. Identificar los rasgos de la Alta Edad Media.
3. Reconocer los grupos sociales existentes en esta época.
4. Explicar las causas que condujeron a la decadencia y desaparición del Imperio

bizantino y las circunstancias que explican la disgregación del Imperio carolingio.

38



Programación 2º ESO Geografía e Historia. IES Abdera.2018-2019

5. Enumerar las características políticas, administrativas, económicas y sociales de
ambos imperios.

6. Distinguir los rasgos del arte bizantino y carolingio.
7. Reconocer la importancia del Código de Justiniano. 
8. Valorar la trascendencia del Renacimiento cultural carolingio. 
9. Utilizar textos breves, mapas y otros materiales para el conocimiento histórico y

emplear correctamente el vocabulario de la unidad.

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta
unidad,  las  subcompetencias  desarrolladas en cada una de ellas  y  los  criterios  de
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el  Libro del
profesor se  adscriben  a  las  distintas  actividades  que  los  alumnos  realizan  en  los
diferentes materiales curriculares:

COMPETENCIAS /
SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Social y ciudadana
 Comprender  la  realidad  social,

actual e histórica.
 Conocer  la  evolución  y  la

organización  de  las  sociedades
actuales, así como su pluralidad y
sus  elementos  e  intereses
comunes  para  estimular  la
convivencia.

 Comprender  las  acciones
humanas  del  pasado  o  del
presente mediante el desarrollo de
la capacidad empática.

 Situar las civilizaciones bizantina y
carolingia  en  el  tiempo  y  en  el
espacio.

 Identificar  la  continuación  del
Imperio  romano  de  Oriente  y  el
Imperio  franco  con  el  Imperio
bizantino  y  carolingio
respectivamente.

 Reconocer  a  Justiniano  y
Carlomagno  su  intento  de
restaurar  el  antiguo  Imperio
romano de Occidente.

Cultural y artística
 Conocer  y  valorar  las

manifestaciones  artísticas
relevantes por su importancia para
la  caracterización  de  estilos  o
artistas  o  por  formar  parte  del
patrimonio cultural.

 Distinguir  los  rasgos  del  arte
bizantino y carolingio.

 Valorar  la  trascendencia  del
Renacimiento cultural carolingio. 

Digital  y  tratamiento  de  la
información
 Establecer  criterios  de  selección

de  la  información  proporcionada
por  diversas  fuentes  según
criterios de objetividad.

 Conocer e interpretar los lenguajes
icónicos,  simbólicos  y  de
representación,  especialmente los
referidos  a  la  cartografía  y  a  la
imagen.

 Reconocer  la  importancia  del
Código de Justiniano. 

 Utilizar  textos  breves,  mapas  y
otros  materiales  para  el
conocimiento  histórico  y  emplear
correctamente el vocabulario de la
unidad.
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Comunicación lingüística
 Utilizar  distintas  variantes  del

discurso,  en  especial,  la
descripción,  la  narración,  la
disertación y la argumentación.

 Adquirir  un vocabulario específico
básico de la propia materia.

 Enumerar  las  características
políticas,  administrativas,
económicas  y  sociales  de ambos
imperios.

 Utilizar  textos  breves,  mapas  y
otros  materiales  para  el
conocimiento

Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida
 Aplicar  razonamientos  de  distinto

tipo,  buscar  explicaciones
multicausales  y  predecir  efectos
de los fenómenos sociales.



 Explicar  las  causas  que
condujeron  a  la  decadencia  y
desaparición del Imperio bizantino
y las circunstancias que explican la
disgregación  del  Imperio
carolingio.
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OBJETIVOS

1. Identificar los avances de la agricultura, el  comercio y la artesanía como las
causas  que  favorecieron  el  renacimiento  urbano  y  el  surgimiento  de  la
burguesía.

2. Comprender la importancia del comercio y de las rutas comerciales terrestres.
3. Señalar los principales cambios sociales que se produjeron en los últimos siglos

de la Edad Media, sobre todo en torno a las ciudades.
4. Reconocer los diferentes modos de vida de las ciudades.
5. Comprender  la  importancia  de  las  leyes  y  de  los  cargos  municipales  para

gobernar las ciudades.
6. Identificar los cambios que se produjeron en la monarquía feudal.
7. Reconocer las características de la nueva religiosidad e identificar los cambios

que se produjeron en el seno de la Iglesia.
8. Comprender  la  importancia  de  la  cultura  e  identificar  los  grandes  avances

técnicos y científicos de la época.
9. Distinguir las principales características del arte gótico y compararlas con las del

arte románico.
10.Explicar las circunstancias que condujeron al fin de la Edad Media y el comienzo

de la Edad Moderna.
11. Interpretar textos, ejes cronológicos y el vocabulario propio de la unidad.

CONTENIDOS

Conceptos
 Crecimiento demográfico y agrario.
 La ciudad medieval.
 El poder de los reyes.
 El sentimiento religioso.
 La cultura.
 El arte gótico.
 El final de la Edad Media.

 Interpretación y comentario de obras escultóricas.
 Elaboración de resúmenes y cuadros.
 Interpretación de ejes cronológicos.
 Interpretación de imágenes relacionadas con la unidad.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación ambiental
El profesor puede explicar que en los siglos finales de la Edad Media tuvo lugar una
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explotación  de los  bosques sin  precedentes.  Sin embargo,  esta  agresión no es
comparable  a  la  que realizan las  sociedades actuales  en las  que se  ha hecho
imprescindible establecer políticas para proteger la naturaleza.

Educación moral y cívica
Conviene  dar  importancia  al  desarrollo  de  las  ciudades  y  al  surgimiento  de  la
burguesía liberada de las relaciones de dependencia feudal; se puede plantear en
el  aula un debate sobre la frase medieval:  «El  aire de la ciudad hace libres» y
comparar las ciudades medievales con las actuales.

Educación para la paz

Los  alumnos  deben  comprender  que  las  ciudades  se  desarrollaron  gracias  al
mantenimiento de la paz que ocasionó la producción de excedentes agrícolas que
contribuyeron al desarrollo del comercio, que también se benefició de la mejora de
la seguridad en los caminos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer los cambios que se produjeron a partir del siglo XII y que dieron lugar
al renacer urbano de Europa.

2. Valorar la trascendencia del comercio y señalar las diferentes rutas comerciales
que se desarrollaron entre las principales ciudades europeas de la Edad Media. 

3. Explicar los principales cambios sociales que se produjeron en esta época y los
motivos de la aparición de la burguesía.

4. Identificar los diferentes modos de vida de las ciudades y compararlos con los
actuales.

5. Explicar cómo se organizó el gobierno de las ciudades.
6. Citar los cambios que se produjeron en la monarquía.
7. Señalar los motivos de la aparición de las Cruzadas, las órdenes militares, las

órdenes mendicantes y el tribunal de la Inquisición.
8. Valorar  el  papel  de las escuelas y universidades,  con especial  atención a la

Escuela de Traductores de Toledo,  así  como la  repercusión posterior  de los
avances científicos y técnicos ocurridos en la época.

9. Señalar  las principales características del  arte  gótico en relación con las del
románico e identificar los edificios más importantes.

10.Explicar las causas de la crisis del siglo XIV y de la posterior recuperación.
11.Comprender e interpretar textos y mapas  históricos y el vocabulario propio de la

unidad.

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta
unidad,  las  subcompetencias  desarrolladas en cada una de ellas  y  los  criterios  de
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el  Libro del
profesor se  adscriben  a  las  distintas  actividades  que  los  alumnos  realizan  en  los
diferentes materiales curriculares:

COMPETENCIAS /
SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Cultural y artística
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 Conocer  y  valorar  las
manifestaciones  artísticas
relevantes por su importancia para
la  caracterización  de  estilos  o
artistas  o  por  formar  parte  del
patrimonio cultural.

 Desarrollar  destrezas  para  la
observación y comprensión de los
elementos  técnicos
imprescindibles  para  analizar
obras de arte significativas.

 Valorar el papel de las escuelas y
universidades,  con  especial
atención  a  la  Escuela  de
Traductores  de Toledo,  así  como
la  repercusión  posterior  de  los
avances  científicos  y  técnicos
ocurridos en la época.

 Señalar  las  principales
características  del  arte  gótico  en
relación  con  las  del  románico  e
identificar  los  edificios  más
importantes.

Digital  y  tratamiento  de  la
información
 Buscar,  obtener  y  tratar  la

información  procedente  de  la
observación directa e indirecta de
la  realidad,  así  como  de  fuentes
escritas, gráficas y audiovisuales.

 Establecer  criterios  de  selección
de  la  información  proporcionada
por  diversas  fuentes  según
criterios de objetividad.

 Conocer e interpretar los lenguajes
icónicos,  simbólicos  y  de
representación,  especialmente los
referidos  a  la  cartografía  y  a  la
imagen.

 Identificar los diferentes modos
de  vida  de  las  ciudades  y
compararlos con los actuales.

 Valorar  el  papel  de  las
escuelas  y  universidades,  con
especial atención a la Escuela de
Traductores  de Toledo,  así  como
la  repercusión  posterior  de  los
avances  científicos  y  técnicos
ocurridos en la época.

 Comprender  e  interpretar
textos  y  mapas   históricos  y  el
vocabulario propio de la unidad.

Comunicación lingüística
 Utilizar  distintas  variantes  del

discurso,  en  especial,  la
descripción,  la  narración,  la
disertación y la argumentación.

 Adquirir  un vocabulario específico
básico de la propia materia.

 Explicar  los  principales  cambios
sociales que se produjeron en esta
época y los motivos de la aparición
de la burguesía.

 Explicar  cómo  se  organizó  el
gobierno de las ciudades.

 Citar  los  cambios  que  se
produjeron en la monarquía.

 Comprender e interpretar textos y
mapas  históricos y el vocabulario
propio de la unidad.

Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida
 Aplicar  razonamientos  de  distinto

tipo,  buscar  explicaciones
multicausales  y  predecir  efectos
de los fenómenos sociales.

 Desarrollar  estrategias  para
pensar,  organizar,  memorizar  y
recuperar información, tales como

 Reconocer  los  cambios  que  se
produjeron  a  partir  del  siglo  XII y
que dieron lugar al renacer urbano
de Europa.

 Valorar  la  trascendencia  del
comercio  y  señalar  las  diferentes
rutas  comerciales  que  se
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resúmenes,  esquemas  o  mapas
conceptuales.

desarrollaron entre las principales
ciudades  europeas  de  la  Edad
Media. 

 Identificar los diferentes modos de
vida de las ciudades y compararlos
con los actuales.

 Señalar los motivos de la aparición
de  las  Cruzadas,  las  órdenes
militares, las órdenes mendicantes
y el tribunal de la Inquisición.

 Explicar las causas de la crisis del
siglo  XIV y  de  la  posterior
recuperación.

 Comprender e interpretar textos y
mapas  históricos y el vocabulario
propio de la unidad.

OBJETIVOS

1. Identificar la situación de la península ibérica a partir del siglo XI y comprender
los factores que contribuyeron a la Reconquista.

2. Conocer el origen y evolución de los reinos cristianos en la península ibérica.
3. Definir los conceptos de Reconquista y repoblación, y distinguir sus fases en el

avance contra los musulmanes.
4. Identificar las instituciones de gobierno y administración de los reinos cristianos.
5. Comprender  los rasgos característicos de la  ciudad y de las formas de vida

urbana en los reinos cristianos, con especial referencia a Andalucía.
6. Reconocer los rasgos económicos de los distintos reinos cristianos peninsulares,

determinados por la situación geográfica y política de los mismos.
7. Identificar los distintos grupos sociales que existían en los reinos cristianos.
8. Distinguir los momentos de convivencia pacífica entre cristianos, mudéjares y

judíos y diferenciarlos de las épocas de intolerancia y persecución.
9. Identificar la religiosidad de la época, así como los principales acontecimientos

religiosos.
10.Reconocer  la  importancia  de  las  lenguas  romances  y  el  papel  de  las

universidades para el desarrollo cultural de los reinos cristianos.
11.Distinguir las características de los diferentes estilos artísticos que concurren en

los reinos cristianos.
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12.Elaborar y/o interpretar mapas, ordenaciones cronológicas y vocabularios.

CONTENIDOS

Conceptos
 La península ibérica en la Edad Media.
 Los reinos cristianos.
 La Reconquista.
 Organización política.
 La ciudad cristiana.
 La economía.
 La sociedad.
 La religión y las peregrinaciones.
 La cultura y el arte.

 Identificación de estilos artísticos.
 Elaboración de mapas y resúmenes de aspectos relacionados con la

unidad.
 Interpretación de ejes cronológicos y utilización del vocabulario de la

unidad.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la paz
El profesor puede hacer ver a los alumnos que en la Edad Media no existían las
mismas posibilidades que existen hoy en día para llegar a acuerdos entre distintos
estados, países o religiones, no habiendo, por ello, en su momento, más opción que
la guerra.  Hoy en día existen otras posibilidades,  gracias en gran medida a los
medios de comunicación y a que en muchos países existe un profundo respeto por
los derechos humanos. El alumno puede reflexionar sobre las causas de que, a
pesar de lo anterior, en muchas ocasiones se declaren terribles guerras.

Educación moral y cívica
Conviene  poner  de  relieve  la  convivencia  relativamente  pacífica  que  disfrutaron
cristianos, mudéjares y judíos en determinados momentos en la parte cristiana de la
península ibérica. Dicha convivencia es posible cuando se respetan las creencias
de  los  demás  y  los  derechos  de  las  personas,  lo  cual  conduce  al  progreso  y
desarrollo de los pueblos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender la expansión de los reinos cristianos a partir del siglo XI y enumerar
los factores que la provocaron.

2. Describir el origen y evolución de los reinos cristianos en la península ibérica,
identificar los territorios que ocuparon y enumerar las causas que originaron su
expansión.

3. Señalar las distintas etapas de la Reconquista y las formas de repoblación que
se llevaron a cabo ante el avance cristiano.

4. Enumerar las instituciones de gobierno, tanto de la administración central como
de la territorial de dichos reinos.

5. Citar las características de la ciudad en los reinos cristianos, especialmente en
Andalucía. Diferenciar esta forma de vida con la actual.
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6. Señalar  las  diferencias  económicas  de  los  distintos  reinos  cristianos
peninsulares.

7. Diferenciar las clases sociales privilegiadas de las no privilegiadas.
8. Valorar  positivamente  la  convivencia  pacífica  entre  cristianos,  mudéjares  y

judíos.
9. Enumerar los principales aspectos relativos a la religión en la España medieval

cristiana.
10.Valorar la trascendencia de las lenguas romances y de las universidades en la

cultura de la época.
11.Distinguir  las  características  de  los  estilos  artísticos  de  los  reinos  cristianos

peninsulares.
12.Elaborar y/o interpretar mapas, ordenaciones cronológicas y vocabularios.

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta
unidad,  las  subcompetencias  desarrolladas en cada una de ellas  y  los  criterios  de
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el  Libro del
profesor se  adscriben  a  las  distintas  actividades  que  los  alumnos  realizan  en  los
diferentes materiales curriculares:

COMPETENCIAS /
SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Social y ciudadana
 Comprender  la  realidad  social,

actual e histórica.
 Valorar  las  aportaciones  de

diferentes culturas.

 Comprender  la  expansión  de  los
reinos cristianos a partir del siglo XI

y  enumerar  los  factores  que  la
provocaron.

 Valorar  positivamente  la
convivencia  pacífica  entre
cristianos, mudéjares y judíos.

Cultural y artística
 Conocer  y  valorar  las

manifestaciones  artísticas
relevantes por su importancia para
la  caracterización  de  estilos  o
artistas  o  por  formar  parte  del
patrimonio cultural.

 Desarrollar  destrezas  para  la
observación y comprensión de los
elementos  técnicos
imprescindibles  para  analizar
obras de arte significativas.

 Valorar  y  respetar  el  patrimonio
cultural,  e  interesarse  por  su
conservación.

 Distinguir las características de los
estilos  artísticos  de  los  reinos
cristianos peninsulares.

Digital  y  tratamiento  de  la
información
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 Buscar,  obtener  y  tratar  la
información  procedente  de  la
observación directa e indirecta de
la  realidad,  así  como  de  fuentes
escritas, gráficas y audiovisuales.

 Conocer e interpretar los lenguajes
icónicos,  simbólicos  y  de
representación,  especialmente los
referidos  a  la  cartografía  y  a  la
imagen.

 Citar  las  características  de  la
ciudad  en  los  reinos  cristianos,
especialmente  en  Andalucía.
Diferenciar esta forma de vida con
la actual.

 Elaborar  y/o  interpretar  mapas,
ordenaciones  cronológicas  y
vocabularios.

Comunicación lingüística
 Utilizar  distintas  variantes  del

discurso,  en  especial,  la
descripción,  la  narración,  la
disertación y la argumentación.

 Adquirir  un vocabulario específico
básico de la propia materia.

 Describir el  origen y evolución de
los  reinos  cristianos  en  la
península  ibérica,  identificar  los
territorios  que  ocuparon  y
enumerar  las  causas  que
originaron su expansión.



 Enumerar  las  instituciones  de
gobierno,  tanto  de  la
administración central  como de la
territorial de dichos reinos.

 Citar  las  características  de  la
ciudad  en  los  reinos  cristianos,
especialmente  en  Andalucía.
Diferenciar esta forma de vida con
la actual.

 Enumerar los principales aspectos
relativos a la religión en la España
medieval cristiana.

 Elaborar  y/o  interpretar  mapas,
ordenaciones  cronológicas  y
vocabularios.

Razonamiento matemático
 Conocer los aspectos cuantitativos

y espaciales de la realidad.
 Elaborar  y/o  interpretar  mapas,

ordenaciones  cronológicas  y
vocabularios.

Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida
 Aplicar  razonamientos  de  distinto

tipo,  buscar  explicaciones
multicausales  y  predecir  efectos
de los fenómenos sociales.

 Conocer  las  fuentes  de
información  y  su  utilización
mediante la recogida, clasificación
y  análisis  obtenida  por  diversos
medios.

 Desarrollar  estrategias  para

 Comprender  la  expansión  de  los
reinos cristianos a partir del siglo XI

y  enumerar  los  factores  que  la
provocaron.

 Señalar las distintas etapas de la
Reconquista  y  las  formas  de
repoblación que se llevaron a cabo
ante el avance cristiano.

 Citar  las  características  de  la
ciudad  en  los  reinos  cristianos,
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pensar,  organizar,  memorizar  y
recuperar información, tales como
resúmenes,  esquemas  o  mapas
conceptuales.

especialmente  en  Andalucía.
Diferenciar esta forma de vida con
la actual.

 Señalar  las  diferencias
económicas de los distintos reinos
cristianos peninsulares.

 Diferenciar  las  clases  sociales
privilegiadas  de  las  no
privilegiadas.

OBJETIVOS.

1. Conocer la consolidación y evolución de los reinos hispánicos.
2. Localizar en un mapa el  desarrollo de la Reconquista de los reinos de

Castilla, Portugal y la Corona de Aragón en el siglo XIII.
3. Describir la forma en que se llevó a cabo la repoblación de los territorios

conquistados por los reinos cristianos, y comparar el trato que se dio a la
población islamizada. Explicar la organización del poder y las instituciones
de gobierno de los reinos de Castilla, Navarra y la Corona de Aragón.

4. Analizar la economía ganadera de la Corona de Castilla, sus principales
rutas comerciales y el predominio de la nobleza.

5. Conocer  la  expansión  comercial  de  la  Corona  de  Aragón  por  el
Mediterráneo, así como sus conquistas militares en la zona.

6. Analizar la crisis económica, social  y política que tuvo lugar en la Baja
Edad Media en Castilla y en la Corona de Aragón.

7. Conocer  las  principales  características  del  arte  románico  y  gótico
peninsulares.

CONTENIDOS

1. La consolidación de los reinos hispánicos: la Corona de Castilla, el reino
de Portugal, el reino de Pamplona y la Corona de Aragón.

2. La Reconquista y expansión territorial del siglo XIII. 
3. La repoblación de los territorios reconquistados.
4. Las instituciones de gobierno: la monarquía, las Cortes y los municipios.
5. La economía de la Corona de Castilla: la ganadería, las rutas de la lana

y el poder de la nobleza. 
6. La Mesta y el comercio castellano. 
7. La economía diversificada, las rutas comerciales de la Corona de Aragón

y el predominio de la burguesía.
8. Las conquistas militares de la Corona de Aragón.
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9. Los enfrentamientos nobiliarios en la Corona de Castilla durante la Baja
Edad Media. 

10. El cambio dinástico, los conflictos sociales en el campo y la ciudad y la
guerra civil en la Corona de Aragón.

11. El  arte  Románico  en  la  Península  Ibérica:  arquitectura,  escultura  y
pintura. 

12. El arte Gótico en la Península Ibérica: arquitectura, escultura y pintura.

CRITERIOS DE EVALUACION.

1. Ver  si  conocen  la  evolución  histórica  en  la  consolidación  de  los  reinos
hispánicos.

2. Constatar que exponen los acontecimientos de la Reconquista del siglo XIII y las
características de la repoblación.

3. Verificar que diferencian las instituciones de gobierno de la Corona de Castilla y
de la Corona de Aragón.

4. Evaluar si son capaces de explicar las peculiaridades económicas y sociales de
la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón.

5. Comprobar  que determinan  algunos  elementos  de  la  crisis  de  la  Baja  Edad
Media y los conflictos sociales que acarreó.

6. Descubrir si identifican muestras representativas de la arquitectura románica y
gótica en la Península Ibérica

COMPETENCIAS /
SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Cultural y artística
 Conocer  y  valorar  las

manifestaciones  artísticas
relevantes por su importancia para
la  caracterización  de  estilos  o
artistas  o  por  formar  parte  del
patrimonio cultural.

 Desarrollar  destrezas  para  la
observación y comprensión de los
elementos  técnicos
imprescindibles  para  analizar
obras de arte significativas.

 Reconocer  las  características  de
la  arquitectura,  la  pintura  y  la
escultura románica y gótica. 

 Analizar  diversas  manifestaciones
artísticas  y  obtener  información
histórica de las mismas. 

 Reflexionar  acerca  de  la
importancia de los acontecimientos
históricos  en  la  evolución  y
difusión  de  los  movimientos
artísticos. 

Digital  y  tratamiento  de  la
información
 Buscar,  obtener  y  tratar  la

información  procedente  de  la
observación directa e indirecta de
la  realidad,  así  como  de  fuentes
escritas, gráficas y audiovisuales.

 Establecer  criterios  de  selección
de  la  información  proporcionada

 Interpretar,  transformar  e
interrelacionar  datos  en  diversos
formatos. 

 Obtener información en Internet
y  en  fuentes  de  consulta
bibliográficas.  (Comprender  e
interpretar  textos  y  mapas
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por  diversas  fuentes  según
criterios de objetividad.

 Conocer e interpretar los lenguajes
icónicos,  simbólicos  y  de
representación,  especialmente los
referidos  a  la  cartografía  y  a  la
imagen.

históricos  y  el  vocabulario  propio
de la unidad.

Comunicación lingüística
 Utilizar  distintas  variantes  del

discurso,  en  especial,  la
descripción,  la  narración,  la
disertación y la argumentación.

 Adquirir  un vocabulario específico
básico de la propia materia.

 Elaborar  textos  de  diversa
tipología  y  utilizar  el  vocabulario
adecuado.  Comprender  e
interpretar  textos  y  mapas
históricos  y  el  vocabulario  propio
de la unidad.

Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida
 Aplicar  razonamientos  de  distinto

tipo,  buscar  explicaciones
multicausales  y  predecir  efectos
de los fenómenos sociales.

 Desarrollar  estrategias  para
pensar,  organizar,  memorizar  y
recuperar información, tales como
resúmenes,  esquemas  o  mapas
conceptuales.

 Analizar, sintetizar y relacionar las
principales ideas. 

 Buscar  explicaciones
multicausales  para  comprender
acontecimientos históricos.

  Comprender e interpretar textos y
mapas  históricos y el vocabulario
propio de la unidad.

OBJETIVOS

1. Conocer la evolución política de la Andalucía musulmana: del Califato a las 
taifas.

2. Exponer las características políticas, demográficas, económicas y culturales de 
las diferentes fases del dominio musulmán en Andalucía. 

3. Identificar las fases de la reconquista de Andalucía por parte de los reyes 
castellanos.

4. Describir el proceso de repoblación de Andalucía.
5. Comprender los retos a los que tuvo que hacer frente el proceso de 

castellanización y cristianización de las tierras del antiguo Al-Andalus.
6. Exponer las nuevas instituciones políticas y administrativas implantadas en 

Andalucía. 
7. Definir las características del arte gótico en Andalucía y reconocer sus 
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principales edificaciones y exponentes.
8. Identificar las características del arte mudéjar en Andalucía y reconocer las 

edificaciones que presentan este estilo.

CONTENIDOS

1. Andalucía musulmana: del Califato a las taifas.
2. El reino nazarí de Granada.
3. La mezquita de Córdoba.
4. Las actividades económicas de la Andalucía musulmana.
5. Las fases de la reconquista de los reyes castellanos.
6. La repoblación de Andalucía.
7. La castellanización y cristianización de Al-Andalus a partir del siglo XIII.
8. La monarquía y las instituciones en Andalucía bajo la Corona de Castilla.
9. En arte gótico en Andalucía y sus principales edificaciones y exponentes. 
10.La catedral de Sevilla. 
11.El arte mudéjar en Andalucía. 
12.El alcázar de Sevilla.
13. Interpretación de un eje cronológico de Andalucía en la Edad Media.
14.Descripción de las características de Madinat Al-Zahra.
15.Análisis de un mapa sobre la expansión castellana durante los siglos XIII-XV.
16.Búsqueda de información en Internet sobre el arte mudéjar en Andalucía. 
17.Valoración del patrimonio artístico de Andalucía en la Edad Media.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Averiguar si reconocen las épocas de mayor esplendor de la Andalucía 
musulmana.

2. Comprobar que saben explicar la organización política y económica del reino de 
Granada.

3. Confirmar que identifican las distintas fases de la conquista castellana del valle 
del Guadalquivir y del estrecho de Gibraltar.

4. Valorar si saben explicar en qué consistió el proceso de cristianización y 
castellanización de Andalucía.

5. Observar si reconocen las principales características del estilo gótico en 
Andalucía y los edificios más emblemáticos. 

6. Asegurarse de que distinguen las particularidades del arte mudéjar en Andalucía
a partir del análisis de algunos de sus edificios y manifestaciones artísticas.

COMPETENCIAS BÁSICAS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS /
SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Social y ciudadana
 Comprender  la  realidad  social,

actual e histórica.
 Comprender  las  acciones

humanas  del  pasado  o  del
presente mediante el desarrollo de
la capacidad empática.

 Reconocer  la  herencia cristiana y
musulmana de Andalucía.

 Exponer  la  evolución  de  la
Andalucía musulmana.

 Explicar  la  Reconquista  y
repoblación de Andalucía.

 Analizar  el  arte  gótico  y  mudéjar
en Andalucía

Cultural y artística
 Conocer  y  valorar  las

manifestaciones  artísticas
relevantes por su importancia para
la  caracterización  de  estilos  o
artistas  o  por  formar  parte  del
patrimonio cultural.

 Desarrollar  destrezas  para  la
observación y comprensión de los
elementos  técnicos
imprescindibles  para  analizar
obras de arte significativas.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

 Reconocer  las  características  y
analizar  de  manera  técnica  la
arquitectura,  la  pintura  y  la
escultura gótica y mudéjar.

Digital  y  tratamiento  de  la
información
 Buscar,  obtener  y  tratar  la

información  procedente  de  la
observación directa e indirecta de
la  realidad,  así  como  de  fuentes
escritas, gráficas y audiovisuales.

 Establecer  criterios  de  selección
de  la  información  proporcionada
por  diversas  fuentes  según
criterios de objetividad.

 Conocer e interpretar los lenguajes
icónicos,  simbólicos  y  de
representación,  especialmente los
referidos  a  la  cartografía  y  a  la
imagen.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.



Comunicación lingüística
 Utilizar  distintas  variantes  del

discurso,  en  especial,  la
descripción,  la  narración,  la
disertación y la argumentación.

 Adquirir  un vocabulario específico
básico de la propia materia.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

Razonamiento matemático
 Conocer los aspectos cuantitativos

y espaciales de la realidad.
 Analizar imágenes, textos y mapas

históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
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vocabulario propio de la unidad.

Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida
 Aplicar  razonamientos  de  distinto

tipo,  buscar  explicaciones
multicausales  y  predecir  efectos
de los fenómenos sociales.

 Conocer  las  fuentes  de
información  y  su  utilización
mediante la recogida, clasificación
y  análisis  de  la  información
obtenida por diversos medios.

 Explicar los rasgos que definen la
crisis de la Europa del siglo XVII.



OBJETIVOS

1. Conocer  el  inicio  y  finalización  de  la  Edad  Moderna  y  los  cambios  que
anunciaron esta nueva época.

2. Determinar el nacimiento del Estado Moderno y de la monarquía autoritaria, así
como los elementos en los que se apoya

3. Reconocer el inicio del Estado Moderno en España con el reinado de los Reyes
Católicos,  y  establecer los aspectos en los que se basó la política interior  y
exterior. 

4. Valorar  la  trascendencia  de  los  descubrimientos  geográficos  así  como  las
causas. 

5. Conocer las culturas del Nuevo Mundo.
6. Entender cómo se produjo la conquista y colonización de América, así como sus

consecuencias.
7. Reconocer  el  papel  de  Andalucía  en  el  descubrimiento  y  colonización  de

América.
8. Comprender  la  importancia  del  reinado  de  los  Austrias  mayores:  Carlos  I  y

Felipe II.
9. Reconocer las características económicas de Europa y España en el siglo XVI.
10.Determinar los cambios que se produjeron en los estamentos europeos durante

el siglo XVI.
11.Comprender la importancia del humanismo y de los humanistas.
12. Identificar los cambios religiosos que se produjeron con la Reforma protestante y

la Contrarreforma.
13.Señalar los principales elementos de la ciudad renacentista.
14.Distinguir  las  características  del  arte  del  Renacimiento,  encuadrando  en  sus

etapas correspondientes a los artistas y sus obras, con especial  referencia a
España y Andalucía.
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15. Interpretar  imágenes,  textos  y  mapas  históricos,  ejes  cronológicos  y  el
vocabulario propio de la unidad.

CONTENIDOS

Conceptos
 La Edad Moderna.
 El nacimiento del Estado Moderno.
 Los descubrimientos geográficos. Andalucía y América.
 El Imperio hispánico: Carlos I y Felipe II.
 La economía.
 La sociedad.
 Una nueva mentalidad: el humanismo.
 Los cambios religiosos.
 La ciudad renacentista.
 El arte del Renacimiento.

 Comentario de una obra pictórica.
 Interpretación de ejes cronológicos.
 Elaboración de mapas y resúmenes de aspectos relacionados con la

unidad.
 Utilización del vocabulario de la unidad.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la paz
El profesor puede hacer ver a los alumnos que el siglo XVI estuvo caracterizado por
la existencia de numerosas guerras producidas por cuestiones políticas, territoriales
o  religiosas.  Es  fundamental  destacar  la  importancia  de  la  diplomacia  para
establecer  acuerdos,  celebrar  reuniones,  etc.,  con el  objetivo de  desarrollar  de
forma pacífica la política internacional y evitar conflictos.

Educación moral y cívica

Conviene  poner  de  relieve  el  respeto  a  otras  creencias  y  religiones,  como  el
protestantismo y el catolicismo, para que los creyentes puedan desarrollar su fe en
un ambiente pacífico y civilizado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Señalar  el  principio  y  fin  de  la  Edad  Moderna  así  como  los  cambios  que
anunciaron esta  nueva época.

2. Establecer el nacimiento del Estado Moderno y de la monarquía autoritaria, y
señalar los elementos en los que se apoya.

3. Conocer el inicio del Estado Moderno en España con el reinado de los Reyes
Católicos, y explicar los aspectos de su política interior y exterior.

4. Identificar  la  importancia  de  los  descubrimientos  geográficos  y  enumerar  las
causas.

5. Señalar los rasgos característicos de las culturas del Nuevo Mundo.
6. Comprender la conquista y colonización de América y sus consecuencias.
7. Identificar la participación de los andaluces en el descubrimiento y colonización

de América.
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8. Valorar la trascendencia política del reinado de Carlos I y Felipe II.
9. Enumerar las características económicas de Europa y España en el siglo XVI.
10.Diferenciar los cambios que se produjeron en la sociedad europea en el siglo

XVI.
11.Valorar la trascendencia del humanismo y el papel de los humanistas.
12.Reconocer la crisis religiosa de la Iglesia en el siglo XVI.
13.Enumerar los rasgos de la ciudad renacentista.
14.Explicar las características del arte del Renacimiento y citar sus etapas, artistas

y obras.
15.Analizar  imágenes,  textos  y  mapas  históricos,  ejes  cronológicos  y  utilizar  el

vocabulario de la unidad.

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta
unidad,  las  subcompetencias  desarrolladas en cada una de ellas  y  los  criterios  de
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el  Libro del
profesor se  adscriben  a  las  distintas  actividades  que  los  alumnos  realizan  en  los
diferentes materiales curriculares:

COMPETENCIAS /
SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Social y ciudadana
 Comprender  la  realidad  social,

actual e histórica.
 Señalar  el  principio  y  fin  de  la

Edad  Moderna  así  como  los
cambios  que  anunciaron  esta
nueva época.

 Establecer  el  nacimiento  del
Estado Moderno y de la monarquía
autoritaria, y señalar los elementos
en los que se apoya.

 Conocer  el  inicio  del  Estado
Moderno en España con el reinado
de los Reyes Católicos, y explicar
los aspectos de su política interior
y exterior.

Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural
 Desarrollar  als  capacidades  de

orientación,  localización,
observación e interpretación de los
espacios  y  paisajes  reales  o
representados.

 Señalar  los rasgos característicos
de las culturas del Nuevo Mundo.

Cultural y artística
 Conocer  y  valorar  las

manifestaciones  artísticas
relevantes por su importancia para
la  caracterización  de  estilos  o
artistas  o  por  formar  parte  del

 Explicar las características del arte
del  Renacimiento  y  citar  sus
etapas, artistas y obras.
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patrimonio cultural.
 Desarrollar  destrezas  para  la

observación y comprensión de los
elementos  técnicos
imprescindibles  para  analizar
obras de arte significativas.

Digital  y  tratamiento  de  la
información
 Buscar,  obtener  y  tratar  la

información  procedente  de  la
observación directa e indirecta de
la  realidad,  así  como  de  fuentes
escritas, gráficas y audiovisuales.

 Establecer  criterios  de  selección
de  la  información  proporcionada
por  diversas  fuentes  según
criterios de objetividad.

 Conocer e interpretar los lenguajes
icónicos,  simbólicos  y  de
representación,  especialmente los
referidos  a  la  cartografía  y  la
imagen.

 Señalar  los rasgos característicos
de las culturas del Nuevo Mundo.

 Comprender  la  conquista  y
colonización  de  América  y  sus
consecuencias.

 Identificar  la  participación  de  los
andaluces en el  descubrimiento y
colonización de América.

 Enumerar los rasgos de la ciudad
renacentista.

 Explicar las características del arte
del  Renacimiento  y  citar  sus
etapas, artistas y obras.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar el vocabulario de la unidad.

Comunicación lingüística
 Utilizar  distintas  variantes  del

discurso,  en  especial,  la
descripción,  la  narración,  la
disertación y la argumentación.

 Adquirir  un vocabulario específico
básico de la propia materia.

 Establecer  el  nacimiento  del
Estado Moderno y de la monarquía
autoritaria, y señalar los elementos
en los que se apoya.

 Conocer  el  inicio  del  Estado
Moderno en España con el reinado
de los Reyes Católicos, y explicar
los aspectos de su política interior
y exterior.

 Señalar  los rasgos característicos
de las culturas del Nuevo Mundo.

 Enumerar  las  características
económicas  de Europa  y  España
en el siglo XVI.

 Enumerar los rasgos de la ciudad
renacentista.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar el vocabulario de la unidad.

Razonamiento matemático
 Conocer los aspectos cuantitativos

y espaciales de la realidad.
 Usar escalas numéricas,  gráficas,

 Señalar  el  principio  y  fin  de  la
Edad  Moderna  así  como  los
cambios  que  anunciaron  esta
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sistemas  de  referencia  o
reconocimiento  de  formas
geométricas, así como criterios de
medición, codificación numérica de
informaciones y su representación
gráfica.

nueva época.
 Establecer  el  nacimiento  del

Estado Moderno y de la monarquía
autoritaria, y señalar los elementos
en los que se apoya.

 Conocer  el  inicio  del  Estado
Moderno en España con el reinado
de los Reyes Católicos, y explicar
los aspectos de su política interior
y exterior.

 Comprender  la  conquista  y
colonización  de  América  y  sus
consecuencias.

Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida
 Aplicar  razonamientos  de  distinto

tipo,  buscar  explicaciones
multicausales  y  predecir  efectos
de los fenómenos sociales.

 Conocer  las  fuentes  de
información  y  su  utilización
mediante la recogida, clasificación
y  análisis  de  la  información
obtenida por diversos medios.

 Desarrollar  estrategias  para
pensar,  organizar,  memorizar  y
recuperar información, tales como
resúmenes,  esquemas  o  mapas
conceptuales.

 Identificar  la  importancia  de  los
descubrimientos  geográficos  y
enumerar las causas.

 Señalar  los rasgos característicos
de las culturas del Nuevo Mundo.

 Comprender  la  conquista  y
colonización  de  América  y  sus
consecuencias.

 Identificar  la  participación  de  los
andaluces en el  descubrimiento y
colonización de América.

 Valorar  la  trascendencia  política
del reinado de Carlos I y Felipe II.

 Diferenciar  los  cambios  que  se
produjeron en la sociedad europea
en el siglo XVI.

 Valorar  la  trascendencia  del
humanismo  y  el  papel  de  los
humanistas.

 Reconocer la crisis religiosa de la
Iglesia en el siglo XVI.

 Enumerar los rasgos de la ciudad
renacentista.

 Explicar las características del arte
del  Renacimiento  y  citar  sus
etapas, artistas y obras.
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OBJETIVOS

1. Saber cómo se articuló la unificación política de la península Ibérica bajo los 
Reyes Católicos.

2. Reconocer la expansión territorial y la política exterior de los Reyes Católicos.
3. Describir las instituciones implantadas por la monarquía autoritaria en Castilla y 

en Aragón y relacionarlas con el afianzamiento del poder real.
4. Explicar cómo se produjo la uniformidad religiosa. 
5. Conocer la organización económica y social durante el reinado de los Reyes 

Católicos.
6. Identificar a los principales humanistas españoles y valorar su contribución 

cultural.
7. Diferenciar los estilos de la arquitectura del Renacimiento español.
8. Analizar las manifestaciones pictóricas y escultóricas del Renacimiento español.
9. Utilizar correctamente el vocabulario específico para este período histórico.
10. Interpretar críticamente la información contenida en textos y mapas históricos.

CONTENIDOS

1. La unión de Castilla y Aragón con la monarquía de los Reyes Católicos.
2. La expansión territorial y la unificación peninsular bajo los Reyes Católicos.
3. La política exterior de los Reyes Católicos.
4. Las alianzas matrimoniales como estrategias de poder. 
5. La articulación de la nueva monarquía en los reinos de Castilla y de Aragón.
6. Identificación de las instituciones de gobierno de la Monarquía. 
7. Las estrategias para conseguir uniformidad religiosa peninsular. 
8. La economía ganadera castellana.
9. La recuperación económica de la Corona de Aragón.
10. Identificación de los principales grupos sociales de Castilla y de Aragón.  
11.El Humanismo hispánico.
12.La arquitectura del Renacimiento español: plateresco, clasicista y herreriano.
13.La escultura y la pintura renacentistas en España. Estudio de las composiciones

pictóricas de El Greco.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Ver si explican cuál era la situación económica de Castilla y de Aragón en el 
siglo XV.

2. Verificar que reconocen algunos de los acontecimientos clave que se produjeron
durante el reinado de los Reyes Católicos.

3. Averiguar si resumen las medidas impulsadas por los Reyes Católicos en 
política interior, política exterior y política religiosa.

4. Observar si describen las instituciones implantadas por la monarquía autoritaria 
de los Reyes Católicos.

5. Constatar que distinguen las particularidades del Humanismo en España.
6. Comprobar que compararan las características de los distintos estilos 
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arquitectónicos del Renacimiento español.
7. Confirmar que enumeran las características de la obra de El Greco.
8. Observar si explican las particularidades de la pintura renacentista española y 

reconocen a los pintores más destacados.

COMPETENCIAS BÁSICAS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS /
SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Social y ciudadana
 Comprender  la  realidad  social,

actual e histórica.
 Comprender  las  acciones

humanas  del  pasado  o  del
presente mediante el desarrollo de
la capacidad empática.

 Explicar  la  unión  de  Castilla  y
Aragón

 Exponer  la  política  y  expansión
exterior.

 Reconocer  la  monarquía
autoritaria

 Señalar  la  organización  social  y
económica

 Detallar la difusión del humanismo
en España

 Analizar  el  arte  renacentista  en
España

Cultural y artística
 Conocer  y  valorar  las

manifestaciones  artísticas
relevantes por su importancia para
la  caracterización  de  estilos  o
artistas  o  por  formar  parte  del
patrimonio cultural.

 Desarrollar  destrezas  para  la
observación y comprensión de los
elementos  técnicos
imprescindibles  para  analizar
obras de arte significativas.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

 Identificar  las  características  y
analizar de manera técnica el arte
renacentista español.

Digital  y  tratamiento  de  la
información
 Buscar,  obtener  y  tratar  la

información  procedente  de  la
observación directa e indirecta de
la  realidad,  así  como  de  fuentes
escritas, gráficas y audiovisuales.

 Establecer  criterios  de  selección
de  la  información  proporcionada
por  diversas  fuentes  según
criterios de objetividad.

 Conocer e interpretar los lenguajes
icónicos,  simbólicos  y  de

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.
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representación,  especialmente los
referidos  a  la  cartografía  y  a  la
imagen.

Comunicación lingüística
 Utilizar  distintas  variantes  del

discurso,  en  especial,  la
descripción,  la  narración,  la
disertación y la argumentación.

 Adquirir  un vocabulario específico
básico de la propia materia.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

Razonamiento matemático
 Conocer los aspectos cuantitativos

y espaciales de la realidad.
 Analizar imágenes, textos y mapas

históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida
 Aplicar  razonamientos  de  distinto

tipo,  buscar  explicaciones
multicausales  y  predecir  efectos
de los fenómenos sociales.

 Conocer  las  fuentes  de
información  y  su  utilización
mediante la recogida, clasificación
y análisis de la información 

 Analizar, sintetizar y relacionar los
contenidos trabajados.

OBJETIVOS

1. Exponer los objetivos de los grandes viajes marítimos.
2. Identificar las expediciones portuguesas.
3. Reconocer los descubrimientos científicos que permitieron las grandes 

expediciones.
4. Explicar cómo se produjo el descubrimiento del continente americano.
5. Detallar los errores sobre los que se asentó el proyecto de Colón.
6. Conocer la trayectoria de la primera vuelta al mundo y datarla.
7. Identificar y localizar en un mapa las civilizaciones precolombinas. 
8. Entender las grandes conquistas del Imperio americano y relacionarlas con los 

principales conquistadores.
9. Especificar las instituciones en las que se organizó el Imperio americano.
10.Detallar el modo en que se explotaron los recursos de la América española.

60

UNIDAD Nº 6

LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS: EL
IMPERIO AMERICANO



Programación 2º ESO Geografía e Historia. IES Abdera.2018-2019

11.Conocer las principales características de la sociedad colonial.

CONTENIDOS

1. Los objetivos de los grandes viajes marítimos.
2. Las expediciones portuguesas. 
3. El progreso de la navegación y las nuevas carabelas.
4. El proyecto de Colón y los cuatro viajes colombinos.
5. El reparto entre España y Portugal del continente americano: el Tratado de 

Tordesillas.
6. Los conocimientos geográficos europeos en el siglo XV.
7. La primera circunnavegación del mundo. 
8. Las civilizaciones precolombinas: los mayas, los aztecas y los incas.
9. Las grandes conquistas y los principales conquistadores del Imperio americano.
10.La organización de los territorios conquistados.
11.La explotación de los recursos americanos: las encomiendas y las mitas.
12.El comercio americano.
13.La sociedad colonial: españoles, amerindios, mestizos, criollos y población 

negra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Constatar que enumeran las causas de los grandes descubrimientos 
geográficos.

2. Verificar que identifican los avances técnicos y científicos que hicieron posible 
los grandes viajes. 

3. Ver si reconocen los personajes que protagonizaron las grandes expediciones 
marítimas.

4. Constatar que explican el proyecto de Cristóbal Colón y establecen las 
diferencias entre sus planes y la realidad.

5. Averiguar si describen las rutas y los descubrimientos de los cuatro viajes de 
Colón.

6. Comprobar que resumen las características de la organización social, 
económica y política de los pueblos precolombinos.

7. Confirmar que reconocen a algunos de los personajes que protagonizaron las 
conquistas de los territorios americanos.

8. Ver si explican cómo se produjo la conquista y la organización del Imperio 
americano.

9. Confirmar que valoran las consecuencias políticas, económicas y demográficas 
de la conquista del continente americano.

COMPETENCIAS BÁSICAS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS /
SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Social y ciudadana
 Comprender  la  realidad  social,  Señalar  los  avances  en  la  na-
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actual e histórica.
 Comprender  las  acciones

humanas  del  pasado  o  del
presente mediante el desarrollo de
la capacidad empática.

vegación y las rutas lusas
 Explicar  el  descubrimiento  de

América por Colón
 Describir cómo se averiguó que la

Tierra era redonda
 Reconocer  las  civilizaciones

precolombinas
 Conocer  la  conquista  y  la

organización imperial
 Exponer  como  se  colonizó

América

Cultural y artística
 Conocer  y  valorar  las

manifestaciones  artísticas
relevantes por su importancia para
la  caracterización  de  estilos  o
artistas  o  por  formar  parte  del
patrimonio cultural.

 Desarrollar  destrezas  para  la
observación y comprensión de los
elementos  técnicos
imprescindibles  para  analizar
obras de arte significativas.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

 Conocer  las  manifestaciones
culturales  y  artísticas  de  las
civilizaciones precolombinas

Digital  y  tratamiento  de  la
información
 Buscar,  obtener  y  tratar  la

información  procedente  de  la
observación directa e indirecta de
la  realidad,  así  como  de  fuentes
escritas, gráficas y audiovisuales.

 Establecer  criterios  de  selección
de  la  información  proporcionada
por  diversas  fuentes  según
criterios de objetividad.

 Conocer e interpretar los lenguajes
icónicos,  simbólicos  y  de
representación,  especialmente los
referidos  a  la  cartografía  y  a  la
imagen.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

Comunicación lingüística
 Utilizar  distintas  variantes  del

discurso,  en  especial,  la
descripción,  la  narración,  la
disertación y la argumentación.

 Adquirir  un vocabulario específico
básico de la propia materia.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

Interacción del mundo física
 Conocer  los  aspectos  físicos  y

espaciales de la realidad.
 Reconocer  las  rutas  de  las

grandes expediciones marítimas y
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el  espacio geográfico  que abarcó
el Imperio americano de Castilla. 

 Identificar  las  características  y
organización de una encomienda. 

 Observar  la  evolución  de  la
percepción  humana  de  la
geografía mundial y el papel de los
avances  tecnológicos  en  su
paulatino.

Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida
 Aplicar  razonamientos  de  distinto

tipo,  buscar  explicaciones
multicausales  y  predecir  efectos
de los fenómenos sociales.

 Conocer  las  fuentes  de
información  y  su  utilización
mediante la recogida, clasificación
y  análisis  de  la  información
obtenida por diversos medios.

 Explicar los rasgos que definen la
crisis de la Europa del siglo XVII.



OBJETIVOS

1. Identificar los territorios que conformaban el Imperio europeo de Carlos I.
2. Exponer los conflictos internos y externos del reinado de Carlos I.
3. Conocer los órganos de gobierno y las instituciones de la monarquía de los 

Austrias.
4. Especificar las razones que explican la política interior y exterior de Felipe II.
5. Reconocer las principales actividades económicas desarrolladas en el siglo XVI.
6. Diferenciar los grupos de la sociedad hispánica del siglo XVI.
7. Entender cómo era la vida cotidiana en la época de los Austrias.
8. Explicar en qué consistía el gobierno de los validos.
9. Comprender las razones tanto exteriores como interiores que explican el fin de la

hegemonía de España en Europa y el ocaso de la dinastía de los Austrias.
10.Detallar las razones que explican la crisis social y económica del siglo XVII.
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CONTENIDOS

1. La herencia imperial heredada por Carlos I.
2. Los problemas internos de Carlos I: la revuelta de las Comunidades y las 

Germanías. 
3. Los conflictos exteriores durante el reinado de Carlos I.
4. El gobierno de Felipe II.
5. La política de Felipe II en defensa de la ortodoxia católica: las leyes en defensa 

del catolicismo, la Inquisición y la persecución de los moriscos.
6. Descripción del armamento y vestuario de los tercios y su formación de 

combate.
7. La política exterior de Felipe II.
8. La economía en el siglo XVI.
9. La demografía en el siglo XVI.
10.La sociedad en el siglo XVI. 
11.La vida cotidiana en la época de los Austrias.
12.Felipe III: el gobierno de los validos.
13.Felipe IV: el fin de la hegemonía en Europa.
14.Análisis de un mapa con las pérdidas territoriales impuestas por la Paz de 

Westfalia.
15.Carlos II: el ocaso de la monarquía de los Austrias.
16.La crisis demográfica y económica del siglo XVII.
17.Los problemas sociales del siglo XVII.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Averiguar si identifican la herencia territorial que recayó en Carlos I.
2. Verificar que reconocen la extensión del Imperio europeo de Carlos I.
3. Ver si explican cómo gobernó Felipe II sus dominios.
4. Observar si son capaces de detallar las características de la economía hispánica

en el siglo XVI.
5. Constatar que enumeran las principales líneas de gobierno y la política tanto 

interior como exterior desarrollada en el siglo XVII.
6. Comprobar que especifican las causas de la crisis económica del siglo XVII.
7. Confirmar que reconocen las peculiaridades de los sectores sociales durante los 

siglos XVI y XVII.

COMPETENCIAS BÁSICAS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS /
SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Social y ciudadana
 Comprender  la  realidad  social,

actual e histórica.
 Comprender  las  acciones

humanas  del  pasado  o  del
presente mediante el desarrollo de
la capacidad empática.

 Identificar los conflictos del Imperio
de Carlos I

 Desarrollar el gobierno del Imperio
de Felipe II

 Explicar la economía y la sociedad
en el s. XVI

 Conocer la vida cotidiana durante
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los Austrias
 Exponer las causas del declive del

Imperio
 Detallar los rasgos de la crisis del

siglo XVII

Cultural y artística
 Conocer  y  valorar  las

manifestaciones  artísticas
relevantes por su importancia para
la  caracterización  de  estilos  o
artistas  o  por  formar  parte  del
patrimonio cultural.

 Desarrollar  destrezas  para  la
observación y comprensión de los
elementos  técnicos
imprescindibles  para  analizar
obras de arte significativas.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

 Conocer  las  manifestaciones
culturales que conformaban el ocio
en tiempo de los Austrias.

Digital  y  tratamiento  de  la
información
 Buscar,  obtener  y  tratar  la

información  procedente  de  la
observación directa e indirecta de
la  realidad,  así  como  de  fuentes
escritas, gráficas y audiovisuales.

 Establecer  criterios  de  selección
de  la  información  proporcionada
por  diversas  fuentes  según
criterios de objetividad.

 Conocer e interpretar los lenguajes
icónicos,  simbólicos  y  de
representación,  especialmente los
referidos  a  la  cartografía  y  a  la
imagen.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

Comunicación lingüística
 Utilizar  distintas  variantes  del

discurso,  en  especial,  la
descripción,  la  narración,  la
disertación y la argumentación.

 Adquirir  un vocabulario específico
básico de la propia materia.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

Razonamiento matemático
 Conocer los aspectos cuantitativos

y espaciales de la realidad.
 Analizar imágenes, textos y mapas

históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida
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 Aplicar  razonamientos  de  distinto
tipo,  buscar  explicaciones
multicausales  y  predecir  efectos
de los fenómenos sociales.

 Conocer  las  fuentes  de
información  y  su  utilización
mediante la recogida, clasificación
y  análisis  de  la  información
obtenida por diversos medios.

 Explicar los rasgos que definen la
crisis de la Europa del siglo XVII.



OBJETIVOS

1. Reconocer el ambiente de crisis general de la Europa del siglo XVII, exceptuando
la cultura.

2. Identificar  los  aspectos  que  definen  la  monarquía  absoluta,  así  como  los
objetivos políticos de Luis XIII y Luis XIV.

3. Señalar los aspectos políticos que caracterizaron a Inglaterra en el siglo XVII.
4. Conocer la crisis de los reinados de los Austrias menores.
5. Determinar los rasgos de la crisis económica del siglo XVII.
6. Establecer las características de la sociedad del siglo XVII.
7. Diferenciar los rasgos básicos de la ciudad barroca, con especial referencia a las

ciudades españoleas y andaluzas.
8. Reconocer la importancia de la cultura y de la ciencia del siglo XVII.
9. Señalar  las  características  del  arte  barroco y  los  rasgos  principales  del  arte

barroco español y andaluz.
10. Interpretar  imágenes,  textos  y  mapas  históricos,  ejes  cronológicos  y  el

vocabulario propio de la unidad.

CONTENIDOS

Conceptos
 Europa en el siglo XVII.
 La monarquía absoluta.
 La crisis del Imperio hispánico.
 La crisis económica del siglo XVII.
 La sociedad.
 La ciudad en el siglo XVII.
 La cultura.
 El arte. El barroco en Andalucía.

 Realización de presentaciones multimedia.
 Interpretación de ejes cronológicos.
 Elaboración de cuadros y resúmenes de aspectos relacionados con la

unidad.
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 Utilización del vocabulario de la unidad.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la paz
El profesor puede hacer ver a los alumnos que el siglo XVII estuvo caracterizado por
la  existencia  de  numerosas  guerras  y  de  un  ambiente  de  crisis  general.  Es
fundamental valorar los acuerdos establecidos en las firmas de los tratados de paz,
pues recogen aspectos de tolerancia religiosa y respeto político y territorial.

Educación moral y cívica
Conviene poner de relieve el respeto a otras creencias y religiones, sin que para ello
se produzca un conflicto armado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Explicar los rasgos que definen la crisis de la Europa del siglo XVII.
2. Señalar los aspectos característicos de la monarquía absoluta y del reinado de

Luis XIII y Luis XIV.
3. Reconocer la importancia política de Inglaterra en el  siglo  XVII como primera

monarquía parlamentaria.
4. Identificar la crisis del Imperio hispánico durante los reinados de Felipe III, Felipe

IV y Carlos II.
5. Explicar los diferentes aspectos de la crisis económica del siglo XVII.
6. Comprender las características de la población y de la sociedad barroca.
7. Diferenciar  las  características  principales  de  la  ciudad  del  siglo  XVII,

especialmente en España y Andalucía.
8. Determinar la trascendencia cultural del Siglo de Oro y científica del siglo XVII.
9. Enumerar  las  características  del  arte  barroco  y  del  arte  barroco  español,  y

reconocer las peculiaridades del barroco andaluz.
10.Analizar  imágenes,  textos  y  mapas  históricos,  ejes  cronológicos  y  utilizar

correctamente el vocabulario propio de la unidad.

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta
unidad,  las  subcompetencias  desarrolladas en cada una de ellas  y  los  criterios  de
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el  Libro del
profesor se  adscriben  a  las  distintas  actividades  que  los  alumnos  realizan  en  los
diferentes materiales curriculares:

COMPETENCIAS /
SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Social y ciudadana
 Comprender  la  realidad  social,

actual e histórica.
 Comprender  las  acciones

humanas  del  pasado  o  del
presente mediante el desarrollo de

 Explicar los rasgos que definen la
crisis de la Europa del siglo XVII.

 Señalar  los  aspectos
característicos  de  la  monarquía
absoluta y del reinado de Luis XIII
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la capacidad empática. y Luis XIV.
 Reconocer  la  importancia  política

de Inglaterra en el siglo  XVII como
primera monarquía parlamentaria.

 Identificar  la  crisis  del  Imperio
hispánico durante los reinados de
Felipe III, Felipe IV y Carlos II.

 Explicar los diferentes aspectos de
la crisis económica del siglo XVII.

 Comprender las características de
la  población  y  de  la  sociedad
barroca.

 Diferenciar  las  características
principales  de  la  ciudad  del  siglo
XVII,  especialmente  en  España  y
Andalucía.

Cultural y artística
 Conocer  y  valorar  las

manifestaciones  artísticas
relevantes por su importancia para
la  caracterización  de  estilos  o
artistas  o  por  formar  parte  del
patrimonio cultural.

 Desarrollar  destrezas  para  la
observación y comprensión de los
elementos  técnicos
imprescindibles  para  analizar
obras de arte significativas.

 Enumerar  las  características  del
arte  barroco  y  del  arte  barroco
español,  y  reconocer  las
peculiaridades  del  barroco
andaluz.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

Digital  y  tratamiento  de  la
información
 Buscar,  obtener  y  tratar  la

información  procedente  de  la
observación directa e indirecta de
la  realidad,  así  como  de  fuentes
escritas, gráficas y audiovisuales.

 Establecer  criterios  de  selección
de  la  información  proporcionada
por  diversas  fuentes  según
criterios de objetividad.

 Conocer e interpretar los lenguajes
icónicos,  simbólicos  y  de
representación,  especialmente los
referidos  a  la  cartografía  y  a  la
imagen.

 Enumerar  las  características  del
arte  barroco  y  del  arte  barroco
español,  y  reconocer  las
peculiaridades  del  barroco
andaluz.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

Comunicación lingüística
 Utilizar  distintas  variantes  del

discurso,  en  especial,  la
descripción,  la  narración,  la

 Explicar los diferentes aspectos de
la crisis económica del siglo XVII.

 Analizar imágenes, textos y mapas
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disertación y la argumentación.
 Adquirir  un vocabulario específico

básico de la propia materia.

históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

Razonamiento matemático
 Conocer los aspectos cuantitativos

y espaciales de la realidad.
 Analizar imágenes, textos y mapas

históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida
 Aplicar  razonamientos  de  distinto

tipo,  buscar  explicaciones
multicausales  y  predecir  efectos
de los fenómenos sociales.

 Conocer  las  fuentes  de
información  y  su  utilización
mediante la recogida, clasificación
y  análisis  de  la  información
obtenida por diversos medios.

 Explicar los rasgos que definen la
crisis de la Europa del siglo XVII.

 Señalar  los  aspectos
característicos  de  la  monarquía
absoluta y del reinado de Luis XIII
y Luis XIV.

 Reconocer  la  importancia  política
de Inglaterra en el siglo  XVII como
primera monarquía parlamentaria.

 Identificar  la  crisis  del  Imperio
hispánico durante los reinados de
Felipe III, Felipe IV y Carlos II.

 Comprender las características de
la  población  y  de  la  sociedad
barroca.

 Diferenciar  las  características
principales  de  la  ciudad  del  siglo
XVII,  especialmente  en  España  y
Andalucía.

 Determinar  la  trascendencia
cultural  del  Siglo  de  Oro  y
científica del siglo XVII.

 Enumerar  las  características  del
arte  barroco  y  del  arte  barroco
español,  y  reconocer  las
peculiaridades  del  barroco
andaluz.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.
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OBJETIVOS

1. Conocer la evolución de la guerra de los Reyes Católicos contra el reino de 
Granada y valorar las consecuencias demográficas de la conquista de Granada. 

2. Describir la diversidad territorial en Andalucía durante la Edad Moderna.
3. Explicar la expansión económica de Andalucía en el siglo XVI incidiendo en el 

mayor volumen comercial, el crecimiento demográfico y la ampliación de la 
agricultura.

4. Razonar las causas de la crisis del siglo XVII y reconocer sus consecuencias 
demográficas, económicas y sociales.

5. Describir la estructura social de Andalucía en los siglos XVI y XVII.
6. Argumentar la importancia económica y comercial de Sevilla durante la Edad 

Moderna.
7. Analizar las características del arte renacentista en Andalucía y reconocer sus 

manifestaciones más importantes. 
8. Indicar los principales artistas barrocos andaluces y analizar las características 

de sus obras más destacadas.

CONTENIDOS

1. La conquista del reino de Granada por los Reyes Católicos.
2. La evolución demográfica en Andalucía durante la Edad Moderna. 
3. La organización territorial y administrativa de Andalucía en el siglo XVI.
4. La diversidad territorial entre la Baja y la Alta Andalucía. 
5. La expansión económica de Andalucía en el siglo XVI: el comercio, las manufacturas y 

la agricultura.
6. La crisis del siglo XVII.
7. La expulsión de los moriscos.
8. La sociedad andaluza en los siglos XVI y XVII.
9. Sevilla, puerto y puerta de América: características de la ciudad en la Edad Moderna.
10.La Casa de Contratación de Indias.
11.La arquitectura, escultura y pintura renacentista en Andalucía.
12.Úbeda y Baeza, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
13.La arquitectura, la escultura y la pintura de la escuela andaluza barroca en Andalucía.
14.Análisis y comentario de obras de arte del Renacimiento y del Barroco en Andalucía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Averiguar si reconocen las características de Sevilla como puerto y puerta de 
América en la Edad Moderna.

2. Ver si saben explicar cómo y cuándo se produjo la conquista del reino de 
Granada.

3. Confirmar que explican satisfactoriamente las causas de la expansión 
económica de Andalucía en el siglo XVI.

4. Asegurarse de que reconocen a los principales escultores del Renacimiento y 
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del Barroco en Andalucía.
5. Observar si enumeran las características de la arquitectura renacentista en 

Andalucía e identifican los edificios más emblemáticos de este periodo.
6. Verificar que identifican a los pintores renacentistas más importantes de 

Andalucía y reconocen algunas de sus obras.
7. Ver si reconocen a los artistas y las obras más importantes del Barroco andaluz.

COMPETENCIAS BÁSICAS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS /
SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Social y ciudadana
 Comprender  la  realidad  social,

actual e histórica.
 Comprender  las  acciones

humanas  del  pasado  o  del
presente mediante el desarrollo de
la capacidad empática.

 Describir la conquista del reino de
Granada

 Exponer  la  expansión  económica
del siglo XVI

 Analizar la demografía y sociedad
andaluza moderna

 Explicar la importancia económica
de Sevilla

 Conocer  las  características  del
Barroco andaluz

Cultural y artística
 Conocer  y  valorar  las

manifestaciones  artísticas
relevantes por su importancia para
la  caracterización  de  estilos  o
artistas  o  por  formar  parte  del
patrimonio cultural.

 Desarrollar  destrezas  para  la
observación y comprensión de los
elementos  técnicos
imprescindibles  para  analizar
obras de arte significativas.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

 Reconocer las características de la
arquitectura,  la  pintura  y  la
escultura renacentista y barroca y
sus principales exponentes. 

 Analizar  técnicamente  la
arquitectura,  la  pintura  y  la
escultura renacentista y barroca.

Digital  y  tratamiento  de  la
información
 Buscar,  obtener  y  tratar  la

información  procedente  de  la
observación directa e indirecta de
la  realidad,  así  como  de  fuentes
escritas, gráficas y audiovisuales.

 Establecer  criterios  de  selección
de  la  información  proporcionada
por  diversas  fuentes  según
criterios de objetividad.

 Conocer e interpretar los lenguajes

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.
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icónicos,  simbólicos  y  de
representación,  especialmente los
referidos  a  la  cartografía  y  a  la
imagen.

Comunicación lingüística
 Utilizar  distintas  variantes  del

discurso,  en  especial,  la
descripción,  la  narración,  la
disertación y la argumentación.

 Adquirir  un vocabulario específico
básico de la propia materia.

 Analizar imágenes, textos y mapas
históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

Interacción con el mundo físico.
 Conocer  los  aspectos  físicos  y

espaciales de la realidad.
 Analizar imágenes, textos y mapas

históricos,  ejes  cronológicos  y
utilizar  correctamente  el
vocabulario propio de la unidad.

 Conocer  la  distribución  territorial,
administrativa,  económica  y
política  de  Andalucía  durante  la
Edad Moderna. Describir la ciudad
de Sevilla en la Edad Moderna.

 Localizar  las  edificaciones
renacentistas  de  la  provincia  de
Jaén

Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida
 Aplicar  razonamientos  de  distinto

tipo,  buscar  explicaciones
multicausales  y  predecir  efectos
de los fenómenos sociales.

 Conocer  las  fuentes  de
información  y  su  utilización
mediante la recogida, clasificación
y  análisis  de  la  información
obtenida por diversos medios.

 Analizar, sintetizar y relacionar las
principales ideas

 Desarrollar  el  gusto  por  el
aprendizaje continuo. 

 Buscar  explicaciones
multicausales para comprender los
hechos históricos.
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OBJETIVOS

1. Identificar las fuentes de información demográfica.
2. Explicar cómo ha evolucionado la población mundial.
3. Reconocer  las  zonas  más  y  menos  pobladas  del  planeta,  distinguiendo  los

factores que influyen en esa distribución.
4. Distinguir  el  comportamiento  de  la  natalidad,  la  mortalidad  y  el  crecimiento

natural en las distintas zonas del planeta, así como las causas que lo motivan.
5. Explicar qué son los movimientos migratorios, qué razones los originan y cuáles

son las principales zonas de emisión y recepción de inmigrantes.
6. Identificar los rasgos que definen la estructura de la población. 
7. Explicar los principales rasgos de la población europea, española y andaluza.
8. Elaborar y/o interpretar correctamente una pirámide de población.
9. Definir el concepto de  sociedad  y reconocer los elementos estructurales y los

grupos que la componen.
10.Reconocer  las  principales  culturas  del  mundo  y  la  existencia  de  sociedades

multiculturales.
11.Reconocer las características del Estado español.
12. Identificar los países que forman parte de la Unión Europea.
13.Reconocer las diferencias entre poblamiento rural y urbano.
14.Analizar los diferentes elementos de una ciudad e identificar los distintos tipos de

plano.

CONTENIDOS

Conceptos
 El estudio, evolución y características de la población.
 La población europea, española y andaluza.
 Población y recursos naturales.
 La Sociedad  y Estado
 La diversidad cultural.
 La sociedad europea y española.
 El poblamiento y la ciudad.
 La urbanización en el mundo.
 Las ciudades españolas y andaluzas.

 Cálculo  e  interpretación  de  las  tasas  de  natalidad,  mortalidad  y
crecimiento natural.

 Obtención  de  información  procedente  de  datos  estadísticos,  textos,
mapas y gráficos.

 Elaboración e interpretación de pirámides de población.
 Análisis de textos geográficos.
 Lectura e interpretación de planos urbanos.
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CONTENIDOS TRANSVERSALES

Educación para la salud
Es importante que los alumnos comprendan la relación existente entre buena salud
y hábitos higiénico-sanitarios adecuados.  En las regiones menos avanzadas del
planeta, las deficientes condiciones higiénicas y el escaso desarrollo del sistema
sanitario provoca que las tasas de mortalidad sean elevadas, tanto en la población
adulta como en la infantil.

Educación para la paz
El  análisis  de  otras  realidades  socioculturales  diferentes,  pero  al  mismo tiempo
cercanas, o el estudio de los fenómenos migratorios y sus repercusiones en las
zonas  receptoras,  proporcionan  una  buena  oportunidad  para  fomentar
comportamientos basados en la convivencia pacífica y en el  respeto hacia otros
colectivos sociales o culturales.

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
Los alumnos han de ser conscientes de que, en ciertos ámbitos de la sociedad, la
desigualdad hombre-mujer es una realidad que afecta a todos los aspectos de la
vida. Se deben fomentar actitudes y comportamientos basados en el principio de
igualdad de oportunidades entre los sexos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar las fases de la evolución de la población mundial. 
2. Explicar cómo se lleva a cabo la ocupación del territorio, analizando la diversa

densidad de población en el planeta.
3. Analizar el comportamiento de la natalidad, la mortalidad y el crecimiento natural

en las diversas regiones del mundo.
4. Diferenciar  los  distintos  tipos  de  migraciones,  analizar  las  causas  que  los

originan y localizar las principales zonas emisoras y receptoras del planeta.
5. Identificar los caracteres biológicos, sociolaborales y culturales de los distintos

modelos poblacionales y diferenciarlos por su nivel de desarrollo.
6. Explicar en qué consisten los problemas de envejecimiento y superpoblación,

identificando sus causas.
7. Reconocer los principales caracteres que identifican a las poblaciones europea,

española y andaluza.
8. Actuar de manera respetuosa, tolerante y solidaria con personas procedentes de

otros países.
9. Elaborar y/o interpretar correctamente una pirámide de población.
10.Explicar qué son los conflictos y cambios sociales y por qué se producen.
11.Localizar e identificar las distintas formas culturales del planeta.
12.Nombrar las principales características de la sociedad europea y española.
13.Explicar el concepto de Estado.
14.Señalar las características del Estado español.
15. Identificar  los  países  que  conforman  el  mapa  político  actual  y  algunas

organizaciones supraestatales.
16.Enumerar y localizar en un mapa los países miembros de la Unión Europea.
17.Señalar las diferencias entre poblamiento rural y urbano. 
18.Enumerar las características que definen una ciudad.
19. Identificar las funciones urbanas.
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20.Señalar los elementos de una ciudad y distinguir los tipos de planos.
21.Citar las partes de una ciudad.
22.Enumerar las causas del crecimiento de las ciudades y definir las áreas urbanas

que se forman.
23.Señalar los problemas y las ventajas de la vida en las ciudades.

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta
unidad,  las  subcompetencias  desarrolladas en cada una de ellas  y  los  criterios  de
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el  Libro del
profesor se  adscriben  a  las  distintas  actividades  que  los  alumnos  realizan  en  los
diferentes materiales curriculares:

COMPETENCIAS /
SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Social y ciudadana
 Comprender  la  realidad  social,

actual e histórica.
 Entender  los  rasgos  de  las

sociedades actuales, así como su
pluralidad  y  sus  elementos  e
intereses comunes para estimular
la convivencia.

 Actuar  de  manera  respetuosa,
tolerante y solidaria con personas
procedentes de otros países

Digital  y  tratamiento  de  la
información
 Buscar,  obtener  y  tratar  la

información  procedente  de  la
observación directa e indirecta de
la  realidad,  así  como  de  fuentes
escritas, gráficas y audiovisuales.

 Establecer  criterios  de  selección
de  la  información  proporcionada
por  diversas  fuentes  según
criterios de objetividad.

 Distinguir  en  la  información entre
los aspectos relevantes y los que
no  lo  son,  relacionar  y  comparar
fuentes  e  integrar  y  analizar  la
información de forma crítica.

 Conocer e interpretar los lenguajes
icónicos,  simbólicos  y  de
representación,  especialmente los
referidos  a  la  cartografía  y  a  la
imagen.

 Explicar  cómo se lleva  a cabo la
ocupación del territorio, analizando
la  diversa  densidad  de  población
en el planeta.

 Analizar  el  comportamiento  de  la
natalidad,  la  mortalidad  y  el
crecimiento natural en las diversas
regiones del mundo.

 Diferenciar  los  distintos  tipos  de
migraciones,  analizar  las  causas
que  los  originan  y  localizar  las
principales  zonas  emisoras  y
receptoras del planeta.

 Identificar  los  caracteres
biológicos,  sociolaborales  y
culturales de los distintos modelos
poblacionales  y  diferenciarlos  por
su nivel de desarrollo.

 Explicar  en  qué  consisten  los
problemas  de  envejecimiento y
superpoblación,  identificando  sus
causas.

 Reconocer  los  principales
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caracteres  que  identifican  a  las
poblaciones  europea,  española  y
andaluza.

 Identificar  los  conceptos  de
recurso  natural,  materia  prima  y
fuente  de  energía  y  relacionarlo
con la población. 

 Elaborar  y/o  interpretar
correctamente  una  pirámide  de
población.

Comunicación lingüística
 Adquirir  un vocabulario específico

básico de la propia materia.
 Distinguir  las  distintas  fuentes  de

información demográfica.
 Utilizar con corrección y propiedad

los  principales  conceptos
demográficos. 

 Diferenciar  los  distintos  tipos  de
migraciones,  analizar  las  causas
que  los  originan  y  localizar  las
principales  zonas  emisoras  y
receptoras del planeta.

 Identificar  los  caracteres
biológicos,  sociolaborales  y
culturales de los distintos modelos
poblacionales  y  diferenciarlos  por
su nivel de desarrollo.

 Explicar  en  qué  consisten  los
problemas  de  envejecimiento y
superpoblación,  identificando  sus
causas.

Razonamiento matemático
 Conocer los aspectos cuantitativos

y espaciales de la realidad.
 Aplicar  operaciones  sencillas,

magnitudes,  porcentajes  y
proporciones,  así  como  nociones
de estadística al  conocimiento de
algún  aspecto  cuantitativo  de  la
realidad.

 Usar escalas numéricas y gráficas,
sistemas  de  referencia  o
reconocimiento  de  formas
geométricas, así como criterios de
medición, codificación numérica de
informaciones y su representación
gráfica.

 Distinguir  las  distintas  fuentes  de
información demográfica.

 Identificar las fases de la evolución
de la población mundial. 

 Utilizar con corrección y propiedad
los  principales  conceptos
demográficos. 

 Analizar  el  comportamiento  de  la
natalidad,  la  mortalidad  y  el
crecimiento natural en las diversas
regiones del mundo.

 Explicar  en  qué  consisten  los
problemas  de  envejecimiento y
superpoblación,  identificando  sus
causas.

 Reconocer  los  principales
caracteres  que  identifican  a  las
poblaciones  europea,  española  y
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andaluza.

Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida
 Aplicar  razonamientos  de  distinto

tipo,  buscar  explicaciones
multicausales  y  predecir  efectos
de los fenómenos sociales.

 Conocer  las  fuentes  de
información  y  su  utilización
mediante la recogida, clasificación
y  análisis  de  la  información
obtenida por diversos medios.

 Desarrollar  estrategias  para
pensar,  organizar,  memorizar  y
recuperar información, tales como
resúmenes,  esquemas  o  mapas
conceptuales.

 Distinguir  las  distintas  fuentes  de
información demográfica.

 Analizar  el  comportamiento  de  la
natalidad,  la  mortalidad  y  el
crecimiento natural en las diversas
regiones del mundo.

 Diferenciar  los  distintos  tipos  de
migraciones,  analizar  las  causas
que  los  originan  y  localizar  las
principales  zonas  emisoras  y
receptoras del planeta.

COMPETENCIAS /
SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Social y ciudadana
 Entender  los  rasgos  de  las

sociedades actuales, así como su
pluralidad  y  sus  elementos  e
intereses comunes para estimular
la convivencia.

 Comprender  las  acciones
humanas  del  pasado  o  del
presente mediante el desarrollo de
la capacidad empática.

 Explicar  el  porqué  de  vivir  en
sociedad y la influencia que ejerce
el grupo social.

 Describir los principales elementos
estructurales  y  los  grupos  que
componen las sociedades.

 Localizar e identificar las distintas
formas culturales del planeta.

Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural
 Desarrollar  las  capacidades  de

orientación,  localización,
observación e interpretación de los
espacios  y  paisajes  reales  o
representados.

 Localizar e identificar las distintas
formas culturales del planeta.

Digital  y  tratamiento  de  la
información
 Buscar,  obtener  y  tratar  la

información  procedente  de  la
observación directa e indirecta de
la  realidad,  así  como  de  fuentes

 Explicar  el  porqué  de  vivir  en
sociedad y la influencia que ejerce
el grupo social.

 Describir los principales elementos
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escritas, gráficas y audiovisuales.
 Establecer  criterios  de  selección

de  la  información  proporcionada
por  diversas  fuentes  según
criterios de objetividad.

 Distinguir  en  la  información entre
los aspectos relevantes y los que
no  lo  son,  relacionar  y  comparar
fuentes  e  integrar  y  analizar  la
información de forma crítica.

 Conocer e interpretar los lenguajes
icónicos,  simbólicos  y  de
representación,  especialmente los
referidos  a  la  cartografía  y  a  la
imagen.

estructurales  y  los  grupos  que
componen las sociedades.

 Determinar  la  principal  diferencia
entre  sociedad  jerárquica  y
dinámica.

 Explicar  qué  son  los  conflictos  y
cambios  sociales  y  por  qué  se
producen.

 Localizar e identificar las distintas
formas culturales del planeta.

 Nombrar  las  principales
características  de  la  sociedad
europea y española.

 Señalar  las  características  del
Estado español.

 Identificar  los  países  que
conforman el mapa político actual
y  algunas  organizaciones
supraestatales.

 Enumerar y localizar en un mapa
los  países miembros de la  Unión
Europea.

Comunicación lingüística
 Adquirir  un vocabulario específico

básico de la propia materia.
 Explicar  el  porqué  de  vivir  en

sociedad y la influencia que ejerce
el grupo social.

 Explicar  qué  son  los  conflictos  y
cambios  sociales  y  por  qué  se
producen.

 Localizar e identificar las distintas
formas culturales del planeta.

 Explicar el concepto de Estado.
 Identificar  los  países  que

conforman el mapa político actual
y  algunas  organizaciones
supraestatales.

 Enumerar y localizar en un mapa
los  países miembros de la  Unión
Europea.

Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida
 Aplicar  razonamientos  de  distinto

tipo,  buscar  explicaciones
multicausales  y  predecir  efectos
de los fenómenos sociales.

 Conocer  las  fuentes  de
información  y  su  utilización
mediante la recogida, clasificación
y  análisis  de  la  información

 Localizar e identificar las distintas
formas culturales del planeta.

 Nombrar  las  principales
características  de  la  sociedad
europea y española.

 Utilizar  fuentes  orales  y  escritas,
en especial las periodísticas.
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obtenida por diversos medios.
 Desarrollar  estrategias  para

pensar,  organizar,  memorizar  y
recuperar información, tales como
resúmenes,  esquemas  o  mapas
conceptuales.

Autonomía e iniciativa personal
 Realizar  debates  y  trabajos

individuales  o  en  grupo  que
implican idear, analizar, planificar,
actuar y revisar lo hecho y extraer
conclusiones.

 Explicar  qué  son  los  conflictos  y
cambios  sociales  y  por  qué  se
producen.

COMPETENCIAS /
SUBCOMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Social y ciudadana
 Comprender  la  realidad  social,

actual e histórica.
 Señalar  los  problemas  y  las

ventajas  de  la  vida  en  las
ciudades.

Conocimiento e interacción con el
mundo físico y natural
 Desarrollar  las  capacidades  de

orientación,  localización,
observación e interpretación de los
espacios  y  paisajes  reales  o
representados.

 Enumerar las características de las
ciudades  españolas  según  sus
funciones y su jerarquía.

 Citar  las  características  del
poblamiento andaluz.

Digital  y  tratamiento  de  la
información
 Buscar,  obtener  y  tratar  la

información  procedente  de  la
observación directa e indirecta de
la  realidad,  así  como  de  fuentes
escritas, gráficas y audiovisuales.

 Establecer  criterios  de  selección
de  la  información  proporcionada
por  diversas  fuentes  según
criterios de objetividad.

 Distinguir  en  la  información entre
los aspectos relevantes y los que
no  lo  son,  relacionar  y  comparar
fuentes  e  integrar  y  analizar  la
información de forma crítica.

 Conocer e interpretar los lenguajes
icónicos,  simbólicos  y  de
representación,  especialmente los
referidos  a  la  cartografía  y  a  la
imagen.

 Señalar  las  diferencias  entre
poblamiento rural y urbano.

 Enumerar  las  características  que
definen una ciudad.

 Identificar las funciones urbanas.
 Citar las partes de una ciudad.
 Enumerar  las  causas  del

crecimiento  de  las  ciudades  y
definir  las  áreas  urbanas  que  se
forman.

 Diferenciar  los  distintos  tipos  de
ciudades del mundo.

 Describir  las  características  de  la
jerarquía urbana. 

 Señalar  los  problemas  y  las
ventajas  de  la  vida  en  las
ciudades.

 Enumerar las características de las
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ciudades  españolas  según  sus
funciones y su jerarquía.

 Citar  las  características  del
poblamiento andaluz.

 Obtener  información  a  partir  del
análisis de un plano urbano.

Comunicación lingüística
 Adquirir  un vocabulario específico

básico de la propia materia.
 Señalar  las  diferencias  entre

poblamiento rural y urbano.
 Enumerar  las  características  que

definen una ciudad.
 Identificar las funciones urbanas.
 Señalar  los  elementos  de  una

ciudad  y  distinguir  los  tipos  de
planos.

 Citar las partes de una ciudad.
 Enumerar  las  causas  del

crecimiento  de  las  ciudades  y
definir  las  áreas  urbanas  que  se
forman.

 Diferenciar  los  distintos  tipos  de
ciudades del mundo.

 Describir  las  características  de  la
jerarquía urbana. 

 Señalar  los  problemas  y  las
ventajas  de  la  vida  en  las
ciudades.

 Citar  las  características  del
poblamiento andaluz.

Razonamiento matemático
 Usar escalas numéricas y gráficas,

sistemas  de  referencia  o
reconocimiento  de  formas
geométricas, así como criterios de
medición, codificación numérica de
informaciones y su representación
gráfica.

 Señalar  las  diferencias  entre
poblamiento rural y urbano.

Aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida
 Aplicar  razonamientos  de  distinto

tipo,  buscar  explicaciones
multicausales  y  predecir  efectos
de los fenómenos sociales.

 Conocer  las  fuentes  de
información  y  su  utilización
mediante la recogida, clasificación
y  análisis  de  la  información
obtenida por diversos medios.

 Identificar las funciones urbanas.
 Enumerar  las  causas  del

crecimiento  de  las  ciudades  y
definir  las  áreas  urbanas  que  se
forman.

 Diferenciar  los  distintos  tipos  de
ciudades del mundo.

 Señalar  los  problemas  y  las
ventajas  de  la  vida  en  las
ciudades.
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Autonomía e iniciativa personal
 Realizar  debates  y  trabajos  que

implican idear, analizar, planificar y
sintetizar.

 Obtener  información  a  partir  del
análisis de un plano urbano.

ANEXO I. PROGRAMA DE DESARROLLO DE CONTENIDOS 
BILINGÜES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
IES ABDERA

Los objetivos generales de la ESO y específicos de la materia son los mismos 
que para el resto de grupos. Por tanto, la programación de la materia y los 
contenidos serán iguales para todo el nivel.

 Los miembros del Departamento que asumen la sección bilingüe estarán 
coordinados con los profesores de Inglés y las áreas no lingüísticas  bilingües 
(Ciencias Sociales, Matemáticas Educación Plástica y Visual, Educación Física y 
Música). 

El programa bilingüe implica el desarrollo de actividades específicas y 
elaboración de materiales adecuados. Además, contaremos con auxiliares de 
conversación para apoyar la labor del profesorado en los grupos bilingües. 

Aunque la metodología, contenidos, objetivos y competencias básicas son los 
mismos para todos los alumnos del nivel, en la sección bilingüe se dedicará el 30% 
del currículo a estos mismos objetivos pero utilizando el idioma inglés en la clase 
como vehículo de comunicación y herramienta de trabajo como un instrumento más 
del aprendizaje del alumnado. 

En la evaluación de la materia de Ciencias Sociales primará el currículo propio
de la materia sobre las producciones lingüísticas en lengua inglesa. Las 
competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en dicha lengua serán 
valoradas en la evaluación con un 10% de la nota, de acuerdo con los criterios de 
evaluación definidos en el proyecto educativo e integrados en las tareas y trabajos 
propuestos por el departamento con la salvedad del uso del idioma extranjero. 

Las tareas bilingües que  preparadas no siguen las unidades didácticas 
propuestas. Se trabajarán por proyectos con una única temática para cada grupo 
desarrollada en cada trimestre formando una tarea integrada.

1º ESO: Primer trimestre: RELIGION GODS, GODESSES, HEROES      
Segundo Trimestre: THE CLASSICAL ROME
             Tercer trimestre: THE WEATHER

2º ESO: Primer trimestre: LEAFLETS: CORDOBA MOSQUE- ALAHMBRA   
PALACE   

81



Programación 2º ESO Geografía e Historia. IES Abdera.2018-2019

    Segundo Trimestre: FEUDALIMS
              Tercer trimestre:   THE MUSEUM

3º ESO: TRAVEL AROUND THE WORL.
Primer Trimestre: DISCOVERING A COUNTRY                                                    
Segundo trimestre: An advertisement to promote your city
Tercer trimestre: News

4º ESO: Primer Trimestre: French Revolution role playing                                       
             Segundo trimestre: I world war comic
             Tercer trimestre: Historical Spanish presentation

De lo que trata en los proyectos es combinar el aprendizaje de historia en 
otra lengua aprendiendo vocabulario de la materia y repasando el uso gramatical. 
Añadir actividades que fomenten la expresión escrita y la oral. Son actividades 
grupales, participativas y creativas. Las actividades programadas están orientadas 
a la adquisición por parte del alumno de los skills que debe desarrollar: speaking, 
listening, writing and reading. Con estas actividades también se pretende que el 
alumno consiga los objetivos y competencias clave propios de la materia.

Los  grupos  bilingües  se  regirán  por  los  contenidos  incluidos  en  esta
programación. No obstante, debido a la especificidad de estos grupos, se trabajará
durante todo el curso escolar un proyecto que evalúa todo el trabajo cooperativo
trimestralmente  con  un  trabajo.  Dichas  actuaciones  estarán  dirigidas  al
aprendizaje y uso del inglés.

Algunas de estas actuaciones pueden ser:

 Realización de proyectos de trabajo e investigación trimestrales de
carácter bilingüe. 

 Entrega y realización de listados de vocabulario específico de Ciencias
Sociales en inglés.

 Uso de dicho vocabulario, tanto oralmente como por escrito, en el aula.
 Explicación y/o  definición  de conceptos geográficos  e  históricos  en

inglés.
 Realización de lecturas o monográficos en inglés, especificadas en el

apartado  de  actividades  para  el  fomento  de  la  lectura  de  esta
programación.
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