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Nota aclaratoria: Las especificaciones para los  grupos bilingües se detallan en el  anexo I de la
programación.

1. INTRODUCCIÓN: Fundamentos pedagógicos.

 La actual legislación educativa hace especial hincapié en la trascendencia de los estudios sociales
por  parte  del  alumnado.  El  conocimiento  de  la  sociedad,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  su
organización y funcionamiento a lo largo del tiempo y en la actualidad, como en lo que concierne al
territorio en el que se asienta y organiza, ha constituido siempre, en nuestra tradición educativa, una
parte  fundamental  de  la  educación de  los  jóvenes.  La materia  de  Ciencias  sociales,  Geografía  e
Historia en la Educación secundaria obligatoria pretende profundizar en ese conocimiento partiendo de
los aprendizajes que los alumnos y las alumnas han adquirido en la etapa anterior en el área de
Conocimiento del  medio natural,  social  y cultural.  La evolución del alumnado en esta etapa hace
procedente  una mayor profundización en el  conocimiento de lo social  y permite un enfoque más
disciplinar de esta materia que tome como referencia fundamental la Geografía y la Historia. Ambas
disciplinas son ejes vertebradores del ámbito social ya que contemplan la realidad humana y social
desde una perspectiva global e integradora, además de ofrecer una mayor capacidad estructuradora
de los hechos sociales. No obstante, la comprensión actual de la realidad humana y social requiere
de la intervención de otras disciplinas, que forman parte de las Ciencias sociales, y que presentan
perspectivas de análisis diferentes. Es el caso de las aportaciones proporcionadas desde la Economía,
la Sociología, el Derecho, la Historia del Arte o la Ecología que complementan la comprensión de dicha
realidad.

La enseñanza en esta materia trata de que los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos,
destrezas  y  actitudes  necesarios  para  comprender  la  realidad del  mundo  en  que  viven,  las
experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la  vida en
sociedad.

Por una parte, proporciona ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las sociedades y la
configuración territorial, entendida ésta en ámbitos que van desde el local al mundial, a la vez que
acerca al alumnado a los principios de interacción de las sociedades y su entorno físico, y posibilita
que pueda valorarse la actuación de los hombres en el espacio y las potencialidades y constricciones
del medio. Favorece también que el alumnado pueda adquirir un mayor grado de conciencia acerca de
la organización espacial de las sociedades, sus  dimensiones demográficas, económicas o sociales, los
modos de intervención y sus  posibles  impactos.  Por  otra  parte,  la  comprensión de los  hechos y
fenómenos sociales en el contexto en que se producen y el análisis de los  procesos de cambio
histórico en la sociedad, adquieren sentido en la valoración, comprensión y enjuiciamiento de los
rasgos y problemas centrales de la sociedad en el momento actual. Desde esta perspectiva, se estima
la conveniencia de proporcionar al alumnado un conocimiento global necesario para la interpretación
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de la realidad actual como construcción humana en el curso del tiempo y un marco general para la
comprensión del tiempo histórico.  De ahí la importancia que tiene en estas edades adquirir  unas
referencias básicas sobre el devenir histórico que permitan incorporar aprendizajes posteriores. 

Si bien la enseñanza y el aprendizaje de esta materia en esta etapa se ven facilitados por el
desarrollo intelectual del alumnado desde el pensamiento concreto al formal, la complejidad de estas
disciplinas, presenta algunas dificultades relacionadas con la adquisición de nociones espaciales y
temporales,  la  naturaleza  multicausal  e  intencional  de  la  explicación  de  los  hechos  humanos  y
sociales o el procesamiento de informaciones variadas. Por ello, es necesario un trabajo continuado en
todos los cursos que facilite la adquisición progresiva de estas nociones a lo largo de la etapa. 

El acercamiento a las distintas técnicas relacionadas con el uso adecuado de la información a
través de la observación o de la documentación, su tratamiento, su organización, su representación
gráfica  o  su  comunicación,  a  la  vez  que  aquellos  trabajos  que  favorecen  la  adquisición  de
procedimientos  y técnicas  propios  de  cada  disciplina,  ha de permitir  que los  alumnos y alumnas
reciban unos conocimientos no cerrados, y con ello se les capacite para que, desde esta materia,
puedan ir aprendiendo en el futuro por sí mismos, de manera progresivamente autónoma.

A su vez la Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se establece el currículo en Andalucía nos
habla de la importancia de la materia:

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. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN.

2.1. 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  :

- 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). 
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- 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  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.

2.2.  Elementos  que  incluirá  la  Programación
Docente:

 Los elementos que ha de incluir  la Programación didáctica están actualmente establecidos en el
artículo 12 del Decreto 200/1997, de 3 de septiembre (por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria), en el Decreto 231/2007, de 31 de julio (sobre enseñanzas
de la etapa en Andalucía) y en la Orden de 10 de agosto de 2007 (que desarrolla su currículo).
Teniendo en cuenta estas fuentes, los elementos o decisiones que incluiremos serán las que siguen: 

o Características del alumnado a la que va dirigida la Programación.
o
o Los objetivos.

o La contribución del área a las competencias clave. Elemento fundamental de toda la
legislación educativa tanto estatal  como autonómica. Las competencias clave están
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enfocadas  a  la  aplicación  práctica  por  parte  del  alumnado  de  los  contenidos,
procedimientos y actitudes desarrolladas en el aula.

o Los contenidos que establece  el 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.

o La metodología: actividades, agrupamientos, uso de los espacios y de los tiempos,
recursos y materiales.

o La  evaluación del  proceso  de  aprendizaje  y  sus  múltiples  variables:  criterios  de
evaluación, criterios de calificación, homogeneización y calibración de procedimientos
y técnicas, medidas para la recuperación de aprendizajes,…

o La forma como se incorporará al currículo la educación en valores.

o  Las medidas de atención a la diversidad que se van a aplicar desde el área que
tendrán un especial reconocimiento en nuestra Programación. Es necesario dar una
respuesta  oportuna  y  eficaz  a  los  alumnos/as  atendiendo  a  sus  capacidades,
habilidades o circunstancias personales partiendo de los principios de normalización e
inclusión en todo momento. 

o Y  finalmente,  la  programación  de  las  Unidades  didácticas que  concretan  y
secuencian las competencias básicas, los objetivos, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Programación.

3.  EVALUACIÓN  INICIAL  Y  CONTEXTO  INTERNO  POR
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/as 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. 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. 

El proceso de evaluación inicial se ha llevado a cabo a través de actividades de tipo
teórico-práctico, con actividades orientadas principalmente a detectar las carencias o desfases
competenciales que pudieran existir en el seno de los grupos. Tras la finalización del proceso
de evaluación inicial, se han detectado las siguientes  peculiaridades en el alumnado de cada
grupo de 3º ESO:

 El alumnado de 3º ESO A bilingüe es un grupo de 29 alumnos/as en el que ninguno de ellos
tiene pendiente  la  asignatura  de Ciencias  Sociales  del  año pasado.  Los  resultados  de las
pruebas iniciales han sido buenos. En todo caso, serán los primeros controles y trabajos los
que se constituirán como verdadero termómetro para conocer el nivel como grupo y de forma
individual. 
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 El alumnado del grupo  3º ESO B está formado por  30 alumnos/as, con tres repetidores y
cinco alumnos con la materia de Geografía e Historia pendiente de 2º de ESO. Es un grupo con
un nivel  medio- bajo  aunque los resultados de la evaluación inicial  hayan sido un tanto
decepcionantes fruto de la desidia con la que los alumnos/as se enfrentan a esta prueba.
Podemos  decir  que  es  un  grupo  bastante  homogéneo  pese  a  contar  con  algunos  pocos
alumnos/as con un nivel ciertamente inferior a la media de clase. El grupo es relativamente
poco trabajador y falta cohesión y motivación para mejorar su rendimiento.

 El grupo 3º ESO C, está compuesto por 3O alumnos/as, tres de los cuales han repetido 3º de
ESO  y  otro  ha  promocionado  desde  2º  de  ESO  tras  repetir,  sin  superar  las  materias
necesarias. Dos alumnos presentan la materia de Geografía e Historia pendiente de 2º de
ESO. Es un grupo con un buen nivel académico de media, pero son reseñables las acusadas
difererencias  de  motivación  y  nivel  entre  los  distintos  perfiles.   Es  un  grupo  hablador  y
participativo, lo cual por un lado ralentiza el desarrollo de las clases, aunque por otro, ofrece
eventuales  picos  de  interés  e  implicación.  Una  parte  del  alumnado  procede  de  otras
localidades y  parecen tener  un nivel  más bajo,  aunque la  integración en el  grupo no ha
presentado, por el momento, problemas.

 EL alumnado de 3º ESO D,   se trata de un grupo de 31 alumnos/as, 8 de los cuales está
cursando el  programa PMAR. De entre la diversidad de alumnado que encontramos en el
grupo,  encontramos  un  grupo  muy  heterogéneo.  El  grupo  contiene  4  alumnos/as  que
presentan adaptaciones curriculares no significativas. Dos alumnos tienen TDAH. Uno de ellos
también  presenta  daños  cerebrales  así  como  discapacidad  física.  El  otro  alumno  TDAH,
presenta también hiperactividad.  Por  otro  lado,  una alumna que cursa PMAR presenta un
déficit de atención e hiperactividad. Por último nos encontramos con un alumno diagnosticado
con dislexia pero que presenta a su vez altas capacidades y sobredotación intelectual. En el
grupo/clase de 3º D nos encontramos también con 5 alumnos/as repetidores. El perfil de clase
en general es bastante bueno, un alumnado que se aprecia comprometido con su proceso de
aprendizaje y en general responsable ante su formación académica, si bien el comportamiento
en general y clima de clase pudiera mejorar a lo largo del curso. El contexto socioeconómico
que  presenta  el  alumnado  en  sus  familias  es  medio-bajo,  así  como  también  el  nivel  de
instrucción de estas.

 El alumnado de 3º ESO E (excluido el  Programa PMAR) es un grupo de 24 alumnos/as,
todos cursando la ESO Bilingüe. Los resultados de las pruebas iniciales han sido razonables,
habiendo alumnos con un buen nivel (aunque hay un alumno con la materia pendiente del
curso anterior), por lo que espero poder cumplir con lo proyectado en la Programación.

Una  vez  delimitados  los  distintos  elementos  que  conforman  la  Programación  didáctica,  y  la
contextualización de cada grupo según la evaluación inicial,   es el  momento de comenzar por  el
primero de ellos: las competencias básicas y la contribución que realiza el área a su desarrollo en el
alumnado.
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4. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE.

La Programación didáctica de Ciencias Sociales de 3º de ESO contribuye a las competencias
básicas establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre por el que se
establece el currículo de la ESO y el Bachillerato.

De igual forma el Decreto 111/2016 de 14 de Julio por el que se establece la ordenación y el
currículo de la ESO en Andalucía expresa la importancia de las competencias clave:

“El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de conocimientos,
capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su motivación por aprender. Las competencias pueden
desarrollarse tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos
educativos no formales e informales, y a través de la propia organización y funcionamiento de los
centros, del conjunto de actividades desarrolladas en los mismos y de las formas de relación que se
establecen entre quienes integran la comunidad educativa. El enfoque competencial incluye además
del saber, el saber hacer y el saber ser y estar, para formar mediante el sistema educativo, a la
ciudadanía que demanda la construcción de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora,
democrática y solidaria”.

Estas  son  las  siete  competencias  clave  que  contribuiremos  a  desarrollar  desde  nuestra
materia: 

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

b) Competencia  matemática,  ciencia  y  tecnología (CMCT)
entendida como la habilidad para utilizar  números y operaciones
básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento
matemático y científico para producir e interpretar informaciones y
para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo
laboral.

c) Competencias sociales y cívicas (CSC), entendidas como aquella
que permite vivir  en sociedad, comprender la realidad social  del
mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.

d) Conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC),  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.

)

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

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

WQ

g) Sentido  de  Iniciativa  y  Espíritu  Emprendedor  (SIEP),  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.

Para  una adquisición eficaz de las competencias  y  su integración efectiva en el  currículo,
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de
las competencias más ligadas a nuestra área como son la Conciencia y Expresiones Culturales, La
Comunicación Lingüística así como la Social y Cívica. 

Las  Competencias  Clave  suponen  plasmar  en  la  vida  real  aquellos  conocimientos,
procedimientos y actitudes desarrollados por el alumnado en el aula. Se trata pues, de una aplicación
práctica de lo que se aprende en el aula y para ello se tendrán que tratar los contenidos de todas las
materias desde una perspectiva  global e integradora, potenciar el trabajo por proyectos,  actividades
de resolución de problemáticas de la vida cotidiana, conexión y relación de la teoría con situaciones
reales y actuales, etc. 

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

o 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
alumnado o de aquellas otras que tienen un claro valor funcional en el aprendizaje de la propia
materia.

o 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/as perciben su aplicabilidad y,
con ello, hacen más funcionales los aprendizajes asociados a la competencia matemática.

o CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. La competencia social y
cívica 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. 
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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.

o CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. La
contribución a esta competencia se relaciona principalmente con su vertiente de conocer y
valorar las manifestaciones del hecho cultural. Dicha contribución se facilitará realmente si se
contempla una selección de monumentos, creaciones u  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.

o CONTRIBUCIÓN A LA 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  la 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  diferentes  fuentes  gráficas,  audiovisuales,  Internet,  programas
informáticos, etc. 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.  En nuestra programación tienen especial
relevancia el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y por ello
vamos a apostar por el uso de plataformas educativas online, blogs, páginas web, aplicaciones
informáticas y otros trabajos y actividades que sirvan para potenciar el uso adecuado y eficaz
de dichas tecnologías. 

o 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.

o CONTRIBUCIÓN  A  LA  COMPETENCIA  SENTIDO  DE  INICIATIVA  Y  ESPÍRITU
EMPRENDEDOR.  Para  que  esta  materia  contribuya  al  sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor 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, actuar,
revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.
También debemos de promover la creatividad, invención y talento de nuestros alumnos/as
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apoyándoles a que asuman riesgos y que tomen las riendas de su propia vida tanto a nivel
profesional como personal. 

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.

5. OBJETIVOS. 

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.

5.1. CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA.

Las Finalidades de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (Real Decreto 1105/2014) a
las que contribuiremos con esta Programación son las siguientes:

o Lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

o Desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo. 
o Y  prepararle  para  su  incorporación  a  estudios  posteriores  y  para  su  inserción  laboral,  y

formarle  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  obligaciones  en  la  vida  como  ciudadano  o
ciudadana. 

o En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa
y profesional del alumnado. 

o La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación
común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en
esta  etapa  estarán  orientadas  a  responder  a  las  necesidades  educativas  concretas  del
alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición
de  las  competencias  correspondientes  y  no  podrán,  en  ningún  caso,  suponer  una
discriminación  que  les  impida  alcanzar  dichos  objetivos  y  competencias  y  la  titulación
correspondiente.

Estas  finalidades  de  la  etapa  se  concretan  en  sus  objetivos  generales.  Comentemos
igualmente los más relacionados con esta Programación.

5.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

Los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria aparecen recogidos
en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre por el que se establece el currículo
para la ESO y el Bachillerato.

Letra Objetivos 
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a

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

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

c

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así  como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.

d
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e

Desarrollar  destrezas  básicas  en la utilización de las  fuentes de información para,  con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g

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

h

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

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

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

k

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

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

Veamos a continuación cómo se desarrollan estas capacidades a través de los objetivos de la
materia de Ciencias Sociales para la ESO.

5.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA.

Los objetivos para la materia de Ciencias Sociales  van a contribuir a desarrollar los de etapa y
por  tanto  existe  una relación estrecha entre  ambos.  Estos  objetivos,  que van a ser  el  referente
fundamental de nuestra Programación junto con los didácticos, vienen recogidos en el Anexo I de la
Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se establece el currículo de la ESO en Andalucía:

Nº Objetivos propios de la materia

1
Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre
los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social  y cultural),
valorando,  a  través  del  estudio  de  problemáticas  actuales  relevantes,  la  naturaleza
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multifactorial  de  los  hechos  históricos  y  como estos  contribuyen  a  la  creación de  las
identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.

2

Situar  en  el  espacio,  conocer  y  clasificar  los  elementos  constitutivos  del  medio  físico
andaluz,  español,  europeo  y  del  resto  del  mundo,  comprendiendo  las  conexiones
existentes  entre  estos  y  la  humanización  del  paisaje  y  analizando  las  consecuencias
políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos
y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.

3

Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente,
y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad,
reflexionando  sobre  los  peligros  que  intervención  del  hombre  en  el  medio  genera,
haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.

4
Comprender  la  diversidad  geográfica  y  geoeconómica  del  mundo,  España,  Europa  y
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así
como de las características más destacadas de su entorno físico y humano.

5

Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía,
España  y  Europa  en  ella,  por  medio  del  conocimiento  de  los  hechos  históricos  más
relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción
existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado
y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su
patrimonio histórico.

6

Valorar  y  comprender  la  diversidad  cultural  existente  en  el  mundo  y  en  las  raíces
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y
cómo estas  actitudes son fuente  de bienestar  y  desarrollo  así  como cimiento  de una
ciudadanía democrática.

7

Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del
conocimiento  de  los  elementos,  técnicas  y  funcionalidad  del  arte  y  valorando  la
importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el
desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en
base a su patrimonio artístico.

8
Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las
formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.

9

Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige
un  Estado  democrático,  analizando  la  organización  territorial  y  política  de  Andalucía,
España y  la  Unión  Europa,  los  requisitos  para  una buena gobernanza,  los  cauces  de
participación de la ciudadanía.

10
Exponer  la  importancia,  para  la  preservación de la  paz y el  desarrollo  y  el  bienestar
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.

11

Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y
el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender,
valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las
políticas e iniciativas más destacadas en este sentido.

12
Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas
a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.

13

Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso
globalizador,  valorando  las  oportunidades  y  problemáticas  más  destacadas  de  este
fenómeno  histórico  para  nuestra  comunidad  autónoma  que  han  existido  tanto  en  su
pasado como en su presente.

14

Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de
las ciencia sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y
comprensión de las problemática más relevantes de la sociedad actual, prestando especial
atención a las causas de los conflictos bélicos, la manifestaciones de desigualdad social, la
discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.

15 Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones
sociales humanas  de las características y retos más relevantes del medio natural tanto
andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa
naturaleza ,verbal,  gráfica,  icónica,  estadística,  cartográfica procedente  de pluralidad de
fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de
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las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de
trabajo e investigación de las ciencias sociales.

16

Participar  en  debates  y  exposiciones  orales  sobre  problemáticas  destacadas  del  mundo
actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características
y  retos  más  relevantes  del  medio  natural  tanto  andaluz  como  del  resto  del  mundo,
empleando  para  ello  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  la
recopilación y organización de los datos,  respetando los turnos de palabras  y opiniones
ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario
y procedimientos de las ciencias sociales.

Los objetivos de distinta generalidad y las competencias básicas que hemos presentado hasta
el  momento  no  se  desarrollan  en  el  vacío,  sino  a  través  del  trabajo  sobre  unos  determinados
contenidos. Estos contenidos por tanto, están especialmente enfocados para que los objetivos y su
especificación a través de los estándares de aprendizaje sean alcanzados por todos nuestros alumnos/
as.

6. CONTENIDOS Y BLOQUES TEMÁTICOS.

Los bloques temáticos en que se organizan los contenidos de esta Programación han tomado
en consideración tanto el Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre por el que se establece el
currículo de la ESO y Bachillerato a nivel estatal y la  Orden de 14 de Julio de 2016 que hace lo
propio para Andalucía.

En cuanto a la primera esta relaciona los bloques de contenidos, con los criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje para todo el primer ciclo de la ESO (primero, segundo y tercer curso).
Para nuestra programación señalamos exclusivamente los que hacen referencia al  tercer curso de
nuestra materia:

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y
APORTACIÓN

COMPETENCIAL

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE II: El Espacio Humano
España, Europa y el Mundo: 
la organización política y 
territorial.

Actividades humanas: áreas 
productoras del mundo.

Sistemas y sectores 
económicos.  Espacios 
geográficos según actividad 
económica.  Los tres 
sectores. Aprovechamiento y
futuro de los recursos 
naturales. Desarrollo 
sostenible. Espacios 
geográficos según actividad 
económica.

Los tres sectores. Impacto 
medioambiental y 

3.  Conocer  y  analizar  los
problemas  y  retos
medioambientales  que
afronta España, su origen y
las  posibles  vías  para
afrontar  estos  problemas  y
compararlos  con  las
problemáticas
medioambientales  andaluzas
más destacadas así como las
políticas  destinadas  para  su
abordaje  y  solución.  CSC,
CCL, SIEP, CAA.
4.  Conocer  los  principales
espacios  naturales
protegidos a nivel peninsular
e insular así como andaluz.
CSC, CMCT, CCL.
5.  Identificar  los  principales
paisajes  humanizados

2.1.  Distingue  en  un  mapa
político  la  distribución
territorial  de  España:
comunidades  autónomas,
capitales,  provincias,  islas.
3.1.  Compara  paisajes
humanizados españoles según
su actividad económica. 
4.1.  Sitúa  los  parques
naturales  españoles  en  un
mapa,  y  explica  la  situación
actual  de  algunos  de  ellos.
5.1.  Clasifica  los  principales
paisajes  humanizados
españoles  a  través  de
imágenes.
6.1.  Interpreta  textos  que
expliquen  las  características
de  las  ciudades  de  España,
ayudándote  de Internet  o de
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aprovechamiento de 
recursos.

españoles,  identificándolos
por  comunidades
autónomas, especificando los
rasgos  peculiares  de  los
andaluces. CSC, CMCT, CCL.
8. Reconocer las actividades
económicas  que  se  realizan
en  Europa,  en  los  tres
sectores,  identificando
distintas  políticas
económicas. CSC, CCL, SIEP.
11.  Conocer  las
características  de  diversos
tipos  de  sistemas
económicos. CSC, CCL, SIEP.
12.  Entender  la  idea  de
«desarrollo sostenible» y sus
implicaciones,  y  conocer  las
iniciativas llevadas a cabo en
Andalucía para garantizar el
desarrollo  sostenible  por
medio  del  desarrollo
económico,  la  inclusión
social,  la  sostenibilidad
medioambiental  y  la  buena
gobernanza. CSC, CCL, CAA,
CMCT, SIEP.
13.  Localizar  los  recursos
agrarios  y  naturales  en  el
mapa  mundial,  haciendo
hincapié en los propios de
la  comunidad  autónoma
andaluz  con  especial
atención a los hídricos. CSC,
CMCT, CD.
14.  Explicar  la  distribución
desigual  de  las  regiones
industrializadas en el mundo,
identificando  las  principales
zonas industriales andaluzas
y  las  consecuencias  para  la
estabilidad  social  y  política
de dicho hecho.
CSC, CCL, SIEP.
15.  Analizar  el  impacto  de
los medios de transporte en
su entorno. CSC, CMCT, CCL.
16.  Analizar  los  datos  del
peso  del  sector  terciario  de
un  país  frente  a  los  del
sector primario y secundario.
Extraer  conclusiones,
incidiendo en la importancia
del  sector  terciario  para  la
economía  andaluza.  CSC,
CCL, CAA, SIEP.
19  Analizar  textos  que
reflejen un nivel de consumo
contrastado  en  diferentes
países y sacar conclusiones.
CSC, CCL, CAA, SIEP.
20.  Analizar  gráficos  de
barras  por  países  donde  se
represente  el  comercio
desigual y la deuda externa
entre países en desarrollo y

medios  de  comunicación
escrita. 
7.1. Explica las características
de la población europea.
7.2. Compara entre países la
población  europea  según  su
distribución,  evolución  y
dinámica. 
8.1.  Diferencia  los  diversos
sectores  económicos
europeos.
 9.1.  Distingue  los  diversos
tipos  de  ciudades  existentes
en nuestro continente. 
9.2.  Resume  elementos  que
diferencien  lo  urbano  y  lo
rural en Europa. 
10.1.  Localiza  en  el  mapa
mundial  los continentes y las
áreas  más  densamente
pobladas.
 10.2.  Sitúa  en  el  mapa del
mundo  las  veinte  ciudades
más pobladas, dice a qué país
pertenecen  y  explica  su
posición económica. 
10.3. Explica el impacto de las
oleadas  migratorias  en  los
países de origen y en los de
acogida. 
11.1.  Diferencia  aspectos
concretos  y  su  interrelación
dentro  de  un  sistema
económico. 
12.1.  Define  “desarrollo
sostenible”  y  describe
conceptos  clave  relacionados
con él. 
13.1.  Sitúa  en  el  mapa  las
principales  zonas  cerealícolas
y las más importantes masas
boscosas del mundo. 
13.2.  Localiza  e  identifica  en
un mapa las principales zonas
productoras  de  minerales  en
el  mundo.  13.3.  Localiza  e
identifica  en  un  mapa  las
principales  zonas productoras
y consumidoras de energía en
el mundo.
13.4.  Identifica  y  nombra
algunas energías alternativas.
14.1.  Localiza  en un mapa a
través de símbolos y leyenda
adecuados,  los  países  más
industrializados  del  mundo.
14.2.  Localiza  e  identifica  en
un mapa las principales zonas
productoras  y  consumidoras
de energía en el mundo. 
15.1.  Traza  sobre  un
mapamundi  el  itinerario  que
sigue  un  producto  agrario  y
otro  ganadero  desde  su
recolección hasta su consumo
en  zonas  lejanas  y  extrae
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los  desarrollados.  CSC,
CMCT, CAA, SIEP.
21.  Relacionar  áreas  de
conflicto bélico en el mundo
con  factores  económicos  y
políticos. CSC, CCL, CAA.
22.  Describir  los  principales
rasgos  de  los  regímenes
políticos  más  importantes,
contrastando los
principios  e  instituciones  de
las  formas  de  gobierno
democráticas  y  dictatoriales
y  comparando  el
funcionamiento
de  los  principales  sistemas
electorales,  analizando  sus
aspectos  positivos  y
negativos.  CSC,  CCL,  CAA,
SIEP.
23.  Explicar  la  organización
política  y  administrativa  de
Andalucía, España y la Unión
Europea, analizando
el  funcionamiento  de  las
principales  instituciones
andaluzas, españolas y de la
Unión  Europea.  CSC,  CCL,
SIEP.
24.  Vincular  las  formas  de
discriminación,  exclusión  e
intolerancia existentes en el
mundo actual con el
surgimiento  de  focos  de
tensión  social  y  política,
exponiendo  las  formas  de
prevención  y  resolución  de
dichos
conflictos,  comparando  la
situación  de  la  mujer  en
Andalucía  con  la  de  países
subdesarrollados,
exponiendo  los  retos  que
han  de  afrontarse  en  el
objetivo de la igualdad entre
hombres  y  mujeres  en  el
siglo  XX  I,  y  qué
aportaciones  puede  realizar
la ciudadanía  para  lograr  la
consecución  de  dicho
objetivo.  CSC,  CCL,  CAA,
SIEP.
25. Participar en debates, en
el  que  se  haya  recopilado
informaciones, por medio de
las tecnologías
de  la  información  y  la
comunicación,  sobre
problemáticas  económicas,
sociales  y  políticas  del
mundo actual
comparándolas  con  la
situación  existente  en
Andalucía, y realizar estudios
de caso, utilizando para ello
las  tecnologías  de  la

conclusiones.
 16.1.  Compara  la  población
activa  de  cada  sector  en
diversos  países  y  analiza  el
grado  de  desarrollo  que
muestran estos datos.
 17.1.  Elabora  gráficos  de
distinto  tipo  (lineales,  de
barra  y  de  sectores)  en
soportes  virtuales  o
analógicos  que  reflejen
información  económica  y
demográfica de países o áreas
geográficas  a  partir  de  los
datos elegidos.
 18.1.  Describe
adecuadamente  el
funcionamiento  de  los
intercambios  a  nivel
internacional utilizando mapas
temáticos  y  gráficos  en  los
que  se  refleja  las  líneas  de
intercambio. 
18.2.  Realiza  un  gráfico  con
datos  de  la  evolución  del
crecimiento  de  la  población
urbana en el mundo. 
19.1.  Comparar  las
características  del  consumo
interior de países como Brasil
y Francia.
 20.1.  Crea  mapas
conceptuales  (usando
recursos impresos y digitales)
para  explicar  el
funcionamiento del comercio y
señala  los  organismos  que
agrupan  las  zonas
comerciales.
 21.1.  Realiza  un  informe
sobre las medidas para tratar
de superar las situaciones de
pobreza. 
21.2.  Señala  áreas  de
conflicto  bélico  en  el
mapamundi  y  las  relaciona
con  factores  económicos  y
políticos.
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información  y  la
comunicación,  sobre  la
interrelación entre  conflictos
sociales  y  políticos  y  las
diversas  formas  de
discriminación,  subrayando
las posibles soluciones y vías
de  acuerdo  para  dichos
conflictos.
CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.

Esta tabla es fundamental porque establece una relación directa y lógica entre contenido a desarrollar,
criterio de evaluación y la concretización de estos en los estándares de aprendizaje.

Por su parte, se incluye asimismo la aportación constituida por la Orden de 14 de Julio de 2016
partiendo de estos contenidos los contextualiza teniendo en cuenta las particularidades de
la cultura, historia, medio físico y tradiciones de Andalucía. Así mismo, establece los Criterios
de Evaluación relacionados con las competencias clave que se desarrollarían al alcanzarlos.
Por tanto podríamos establecer la siguiente relación entre los citados elementos del currículo:

CONTENIDOS CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
OBJETIVOS Y
ESTANDARES

DE
APRENDIZAJE.

Bloque 2. El espacio humano 

 
2.1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
2.2. El lugar de Andalucía en el sistema productivo mundial.
2.3. Sistemas y sectores económicos.
2.4. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores
2.5. Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y terciario.
2.6. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.
2.7. La apuesta de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo
económico, sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza.
2.8. Espacios geográficos según actividad económica.
2.9. Principales espacios económicos andaluces. Los tres sectores.
2.10. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.
2.11. Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles soluciones.
2.12. La organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos. Rasgos
característicos  de  las  formas  de  gobierno  democráticas  y  dictatoriales:  principios  e
instituciones.
2.13. Organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea.
Funcionamiento.de sus principales instituciones y de los diversos sistemas electorales.

Criterios de evaluación

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen
y  las  posibles  vías  para  afrontar  estos  problemas  y  compararlos  con  las  problemáticas
medioambientales andaluzas más destacadas así como las políticas destinadas para su abordaje y
solución. CSC, CCL, SIEP, CAA.
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como
andaluz.
CSC, CMCT, CCL.
5.  Identificar  los  principales  paisajes  humanizados  españoles,  identificándolos  por
comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL.
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP.
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP.
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12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las iniciativas
llevadas
a cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la
inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP.
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en los
propios de la comunidad autónoma andaluz con especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD.
14.  Explicar  la  distribución  desigual  de  las  regiones  industrializadas  en  el  mundo,
identificando las principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social
y política de dicho hecho. CSC, CCL, SIEP.
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL.
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y
secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía
andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP.
19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y
sacar conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP.
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la
deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP.
21. Relacionar áreas de conflicto bélico  en el mundo con factores económicos y políticos. CSC,
CCL, CAA.
22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, contrastando
los principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el
funcionamiento de los principales sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos.
CSC, CCL, CAA, SIEP.
23.  Explicar  la  organización  política  y  administrativa  de  Andalucía,  España  y  la  Unión
Europea, analizando el funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, españolas y de la
Unión Europea. CSC, CCL, SIEP.
24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo
actual  con el  surgimiento de focos de tensión social  y política,  exponiendo las  formas de
prevención y resolución de dichos conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la
de países  subdesarrollados, exponiendo los retos que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad
entre hombres y mujeres en el siglo XX I, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr
la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP.
25. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio de las
tecnologías de la información y la comunicación,  sobre problemáticas económicas, sociales y
políticas del mundo actual comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios
de caso, utilizando para ello la tecnologías de la información y la comunicación, sobre la interrelación
entre conflictos sociales y políticos y las diversas formas de discriminación, subrayando las posibles
soluciones y vías de acuerdo para dichos conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.

7. INTERDISCIPLINARIEDAD  O  RELACIÓN  CON  OTRAS
ÁREAS.

Nuestra materia no es un compartimento estanco sino que tiene y debe relacionarse
con el resto de materias del currículo. Existen multitud de conexiones en cuanto a contenidos,
estrategias metodológicas y objetivos comunes que se pueden hacer evidentes a través de la creación
de proyectos multidisciplinares o trabajos que fomenten la aplicación de todo lo aprendido en las
distintas materias.

Las relaciones que podemos establecer entre la Geografía de 3º de la ESO con el resto de
departamentos son las siguientes:

o Con el  Departamento de Matemáticas vamos a trabajar conjuntamente durante todo el
curso  las  distintas  unidades  en  las  que trabajaremos con Porcentajes,  Gráfico  de  Barras,
Líneas, Sectoriales, Escalas, Proporcionalidad Directa o Indirecta, Ejes de Coordenadas, etc.
Mediante este trabajo  tratamos de que el alumnado comprenda y desarrolle los distintos tipos
de fórmulas, actividades, ejercicios y su aplicación.

o Con el Departamento de Ciencias Naturales también trabajaremos conjuntamente durante
todo el curso pues el alumnado verá los distintos tipos de Energía (Eólica, Solar, Hidráulica,
Mareomotriz, etc.) su Origen y su Aplicación. También hablamos de los diferentes tipos de
Vegetación,  de  Climas,  Problemáticas  Medioambientales  (Efecto  Invernadero),  etc.   De  la
misma  manera  trataremos  la   Evolución  y  Explotación  del  Medio  Ambiente,  Recursos
Energéticos y Materias Primas. 
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o Con el Departamento de Lengua y Literatura  ya que trabajamos con multitud de textos
en  distintos  formatos,  fomentamos  la  expresión  oral  y  escrita,  desarrollamos  debates  e
incidimos en el conocimiento de todos los aspectos de la lengua española. 

o Con los  Departamentos de Inglés y Francés ya que podrán buscar información en esos
idiomas o  conocer detalles de países anglófilos o francófilos. 

o Con el  Departamento de Plástica y de Música pues también hablamos de las tradiciones
musicales y plásticas de los países que los alumnos/as deben conocer. 

8. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con los bloques
temáticos es (siempre sujeta a flexibilidad según las necesidades de cada grupo) la siguiente:

Trimestre
Bloque

temático
Unidad Título

Sesiones
previstas

1º

2 1
La organización política del mundo

11

2 2 Unión Europea, España y Andalucía 9

2 3 El mundo, una economía globalizada 10

2º

2
4

El Sector Primario
9

2 5

El Sector Secundario

9
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2 6 El Sector Terciario 9

3º

2 7 Los sectores económicos en Andalucía
9

2 8 Desarrollo y subdesarrollo 9

2 9
Medioambiente y Sostenibilidad

10

2 10 Desarrollo y medioambiente en Andalucía 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 Orden de 14 de Julio de 2016 establece las estrategias metodológicas de la siguiente forma:
“La materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un horizonte de
posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y
efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno
a problemáticas comunes a las ciencias sociales.
Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las
interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en cuanto a
sus  capacidades,  conocimientos  e  intereses,  las  metas  educativas  establecidas  para  el  curso,  los
mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado y del profesorado, cómo
se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué metodologías y recursos
emplearemos.
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos educativos
que  se  van  a  utilizar  que  adecuará  dicho  enfoque  metodológico  según  las  necesidades  del
alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es
necesario favorecer las metodologías interactivas,  que faciliten los procesos de  construcción del
conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de
variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de
enseñanza-aprendizaje  haciéndole  protagonista del  mismo  y  a  través  de  la  presentación  de
temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de
casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención
y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la
investigación  y  el  conocimiento;  adquiera  hábitos  de  reflexión,  pensamiento  crítico  y  autocrítico,
estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el
desarrollo  de  las  competencias  clave,  la  iniciativa  personal,  la  conciencia  de  sus  capacidades,
intereses, deberes y límites.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos
fomentando, entre muchas otras opciones, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) así como los
estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de
relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los
elementos  y  mecanismos  participantes  en  un  proceso  o  situación  determinada  así  como  de  los
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diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los
principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la información para la construcción
de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las
conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para
asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de
acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales; los trabajos de investigación
para  manejar  las  destrezas  básicas  de  recopilación,  organización,  análisis  y  exposición  de  la
información;  la  combinación de  aplicaciones informáticas junto  con medios  analógicos  para  la
elaboración de documentos de comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de
otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y
la  comunicación  de  los  resultados  del  aprendizaje;  la  creación  y  desarrollo  de  campañas  y
organizaciones relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para conocer los
fundamentos del ejercicio de la ciudadanía y de un Estado de Derecho o la recreación, por medio de la
teatralización o de otros medios (incluidos los videojuegos), de situaciones vinculadas con el desarrollo
histórico o las inquietudes actuales de las formaciones sociales presentes”.

9.1. CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA EN ESTA ETAPA.

El  Artículo  7  del  Decreto  111/2016  establece  algunas  recomendaciones  de  metodología
didáctica para la ESO. Veamos cuáles son:

 1.  El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las
materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones
didácticas  se  incluirán  las  estrategias  que desarrollará  el  profesorado  para  alcanzar  los  objetivos
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3.  Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4.  Las  líneas  metodológicas  de  los  centros  docentes  tendrán  la  finalidad  de  favorecer  la
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de
todas  sus  potencialidades,  fomentar  su  autoconcepto  y  su  autoconfianza,  y  los  procesos  de
aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5.  Las  programaciones  didácticas  de  las  distintas  materias  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

 6.  Se estimulará  la  reflexión y el  pensamiento crítico en el  alumnado,  así  como los
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7.  Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de
recopilación,  sistematización y  presentación  de  la  información y  para  aplicar  procesos  de
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8.  Se  adoptarán  estrategias  interactivas  que  permitan  compartir  y  construir  el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas
de expresión. 

9.  Se  emplearán  metodologías  activas que  contextualicen  el  proceso  educativo,  que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP), centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10.  Se  fomentará  el  enfoque  interdisciplinar del  aprendizaje  por  competencias  con  la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11.  Las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación para  el  aprendizaje  y  el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del
currículo.

Por  tanto  la  metodología  para  este  curso  pivotará  sobre  cuatro  ejes  fundamentales  y
vertebradores:

o El  aprendizaje  competencial,  es  decir,  un  aprendizaje  diseñado  para  que  el  alumnado
pueda aplicar en el día a día lo que aprende en el aula.
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o El uso de las tecnologías de la información como una apuesta clara del departamento ya
que entendemos que no solo es el futuro sino el presente de la educación y que no se puede
permanecer al margen de esta realidad social  que está transformando el mundo.

o El fomento de la lectura y la expresión oral y escrita independientemente del formato en
que se realiza. Muchos de los alumnos/as tienen graves carencias a la hora de escribir  y
comprender lo que leen y, además, muestran escaso interés en la lectura.

o La atención a la  diversidad  entendida,   partiendo de los  principios  de  normalización e
inclusión,  como  una  respuesta  oportuna  y  eficaz  a  las  distintas  habilidades,  aptitudes  y
capacidades de nuestro alumnado.

9.2. ACTIVIDADES.

Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los objetivos
expuestos en la Programación son diversas. Precisamente esa diversidad permitirá que se adapten en
mayor grado a las distintas características de nuestro alumnado. Algunas  de las actividades son
compartidas  con el  resto de áreas y otras son propias de nuestra  materia.  Comencemos por las
comunes:

o 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
como revistas, prensa digital, monografías, lecturas especializadas, novelas, etc. En este nivel
las lecturas previstas: 

Unidades didácticas
Lecturas 

(capítulos de un libro, textos del final de cada tema,
selección de textos de otras fuentes,…)

1
La organización política del mundo

Lecturas adaptadas presentes en cada unidad.

2
Unión Europea, España y Andalucía

“”

3
El mundo, una economía globalizada

“”

4
El Sector Primario

“”

5
El Sector Secundario

“”

6
El Sector Terciario

“”

7
Los sectores económicos en Andalucía

“”

8
Desarrollo y subdesarrollo

“”

9
Medioambiente y sostenibilidad

“”

10
Desarrollo y medioambiente en

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

1. 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.

2. 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 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:

1. 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.

2. 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.

3. Realización de debates y exposiciones.   Estas actividades estarán diseñadas de tal forma
que se trabaje la dicción, riqueza de vocabulario, prosémica y otros elementos esenciales
de la oratoria.

o 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:

1. 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,

- La  ortografía  .  El  Departamento  didáctico,  con  respecto  a  esta  variable,  ha
acordado lo siguiente: 

Se descontará 0’25 por cada falta de ortografía (hasta un máximo de 1 punto).
Esta  nota  será  recuperable  a  través  de  actividades  de  refuerzo
ortográfico/vocabulario específico de la materia. 

- 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.

2. 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  .
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- La realización de esquemas,  mapas conceptuales y otras  herramientas  que
sirvan al alumnado para extraer la información fundamental de los distintos
materiales que se analicen. 

o 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:

1. Modificando el enunciado de determinadas actividades  . 

2. Pidiendo  al  alumnado  que  haga  una  aplicación  real  de  determinados  contenidos  (o  
investigación en el medio), como por ejemplo: Los temas relacionados con el relieve, el
profesor podrá tratarse mediante un trabajo sobre las albuferas de Adra. En el caso del
sector primario y secundario, relacionar los invernaderos y pesca de Adra con el tema.
También referido al tema de la Inmigración  en la provincia poniéndolo en relación con los
temas de población  etc. 

o MONOGRAFÍAS.  Las  monografías  tienen  la  finalidad  de  obligar  al  alumnado  a  acudir  a
distintas  fuentes,  a  seleccionar  la  información relevante,  a  elaborarla  y  a  comunicarla  de
manera adecuada (por escrito y, en su caso, oralmente). Para facilitar esta tarea y evitar
copias del alumnado poco pedagógicas, el profesorado, al proponer cada monografía, exigirá
unos determinados apartados en su realización. Finalmente, es preciso apuntar que este tipo
de tareas  es  laboriosa para  el  alumnado y,  por  ello,  le  propondremos  una  por  trimestre
aproximadamente:

Trimestre Unidad didáctica Tema de la monografía
1º 2 Historia y funcionamiento de la Unión Europea
2º 7 El papel de la mujer en la economía andaluza

3º 10
Amenazas medioambientales al patrimonio

natural andaluz

o ABP O APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. Los profesores del nivel, según su propio
criterio  y  adaptándose a  los  ritmos  de cada  grupo  (pero  siempre en  coordinación  con  el
Departamento) plantearán la realización de proyectos de envergadura para evaluar/sustentar
la evaluación de determinadas Unidades Didácticas. 

o 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 Elaboración de textos utilizando el procesador de textos  .

o Uso del diccionario online  .

o Búsqueda de información en determinados portales educativos  .

o Visionado de videos y presentaciones interactivas.  

o Consulta de blogs y páginas web.  

o Realización de material digital.  

o Utilización del correo electrónico para la comunicación entre el profesor y el alumnado.  

o Uso de determinadas apps educativas.   

o Realización de proyectos en los que haya que utilizar herramientas digitales.  

o ACTIVIDADES  DE  AUTOEVALUACIÓN  Y  COEVALUACIÓN. 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. En cuanto a
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la  coevaluación  será  el  alumnado  el  responsable  de  valorar  de  manera  objetiva  y
estandarizada el trabajo de sus compañeros.

o ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN, DE DESARROLLO, DE SÍNTESIS, DE REFUERZO Y
DE AMPLIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. Son actividades que servirán para introducir de
una  manera  dinámica  los  contenidos,  para  desarrollarlos,  resumirlos  o  para  reforzar  lo
aprendido. También podrán darse actividades para que aquellos alumnos/as más aventajados
puedan ampliar los contenidos.

o 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 artículos.
o Describir imágenes.
o Analizar o comparar fotografías

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

9.3. ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Las actividades que se han previsto en la Programación didáctica permiten, al mismo tiempo,
desarrollar las competencias básicas. Veamos a través de cuáles trabajaremos cada una de ellas.

COMPETENCIAS
CLAVE

ACTIVIDADES CON LAS QUE LAS
TRABAJAREMOS EN EL AULA

CSC
o Corrección de comportamientos inadecuados en el alumnado,

de acuerdo con las normas de aula y de Centro establecidas en
el Plan de Convivencia.

o Realización de algunas actividades en parejas o en pequeños
grupos.

o Elaboración de monografías en pequeños grupos.
o Fomento de la ayuda entre los propios alumnos/as.
o Actividades de conocimiento de la realidad social  de Adra a

través de pequeñas investigaciones.
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CMCT

o Interpretación y realización de gráficos y mapas.
o Creación de dibujos a escala.
o Pruebas escritas en las que tales aprendizajes matemáticos se

incluyen.

SIEP

Las actividades con las que desarrollaremos esta competencia se
refieren al fomento continuado de actitudes en el alumnado como
las siguientes:

o La puntualidad en la realización de las tareas y en su entrega.
o La perseverancia ante la aparición de dificultades.

CCL

o Actividades que fomentan que se expresen oralmente:

- Participación  del  alumnado  durante  las  explicaciones
aportando información y consultando dudas.

- Preguntas orales para comprobar que han comprendido o
han estudiado en casa.

- Exposiciones orales de las monografías.

o Actividades que fomentan que el alumnado comprenda lo que
lee:

- Lectura  en  clase  del  libro  de  texto,  destacando  la
información relevante.

- Lectura en clase de otras fuentes de información distintas
al libro de texto.

- Preguntas cortas de comprensión.
- Esquemas y resúmenes.

o Actividades que fomentan que se expresen por escrito:

- Resúmenes.
- Comentarios críticos.
- Monografías.
- Supervisión del cuaderno o de los apuntes de clase.
- Pruebas escritas, en las que valoraremos la adecuación de

la respuesta del alumno/a a lo que se pide, el uso de sus
propias palabras y la corrección ortográfica.

CD

o Actividades que se centran en el tratamiento de la información:

- Esquemas y resúmenes.
- Monografías.
- Pequeñas investigaciones utilizando fuentes bibliográficas o

información real del entorno.

o Actividades que desarrollan la competencia digital:

- Monografías, en las que se le facilitan enlaces web para
encontrar información.

- Actividades TIC ya descritas en el apartado anterior.

CAA

o Esquemas y resúmenes.
o Mapas conceptuales.
o Elaboración de apuntes de un tema concreto.
o Creación de preguntas tipo examen.
o Desarrollo de un vocabulario.
o Técnicas de estudio y memorización.

CEC
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o Actividades  en  las  que  el  alumnado  tiene  que  investigar  o
recabar información de su entorno.

o Interpretación de obras (artísticas, musicales, literarias).

9.4. 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 la pizarra digital.

o Recursos  audiovisuales  .  Algunos  de  los  recursos  audiovisuales  que emplearemos

son: ilustraciones, enciclopedias o imágenes proyectadas a través de la pizarra digital

o  cañón  conectado  a  un  ordenador.  También  exhibiremos  películas  completas  o

fragmentos  relacionados  con  la  materia,  videos  explicativos,  animaciones,

presentaciones interactivas, visitas virtuales, imágenes 3D y, en definitiva, cualquier

recurso audiovisual que presente un potencial uso didáctico.

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  :  aplicaciones  para  tablets,  móviles  y  ordenadores,
software libre, plataformas educativas como Edmodo, etc.

- 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.travellpod.es  
 www.inm.es  
 www.ine.es  
 www.prb.org  
 http://ec.europa.eu/eurostat
 www.onu.org  
 www.ocde.org   
 https://europa.eu/european-union/index_es
 www.mma.es/parques/lared  
 www.un.org/spanish/deptos.shtml  
 www.embalses.net  
 www.changetheworld.com  
 www.aecid.es  
 www.bde.es  

Estas  páginas  web  recogen  información  de  distintos  organismos  referente  a  datos  económicos,
industriales, políticos, etc.

o Y recursos didácticos específicos del área   como mapas de distinto tipo: topográficos,
climáticos, económicos, interactivos y el uso del globo terráqueo, estadísticas, tablas,
diagramas, datos informatizados, etc.

o 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 3º de ESO está incluido en el
Programa de Gratuidad establecido por la CEJA. Sus referencias son las siguientes:

http://www.bde.es/
http://www.aecid.es/
http://www.changetheworld.com/
http://www.embalses.net/
http://www.un.org/spanish/deptos.shtml
http://www.mma.es/parques/lared
http://www.ocde.org/
http://www.onu.org/
http://www.prb.org/
http://www.ine.es/
http://www.inm.es/
http://www.travellpod.es/
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Título Editorial ISBN

GEOGRAFÍA 3º ESO ANDALUCÍA SANTILLANA GRAZALEMA 9788483054475

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.

9.5. FOMENTO DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

Uno de los objetivos fundamentales de  la  educación ha de ser  el  de contribuir  fuertemente a  la
erradicación  de  las  desigualdades  entre  hombres  y  mujeres.   El  Decreto  111  recoge  como  dos
objetivos fundamentales para su consecución en la etapa de la ESO los siguientes:
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar  la  discriminación  de  las  personas  por  razón  de  sexo  o  por  cualquier  otra  condición  o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

La mujer ha sido a un segundo plano a lo largo de la Historia relegada a la asunción de papeles
menores e incluso en muchos momentos simplemente se ha tenido como un objeto condenado a
desempeñar las tareas del hogar. Todavía hoy en múltiples países del mundo y también en el nuestro
(baste recordar los casos de violencia de género o la brecha salarial) la mujer es objeto de continuas
vejaciones y atentados contra su dignidad.
Desde nuestra  materia  vamos a concienciar  sobre  la igualdad de oportunidades,  luchar  contra  la
discriminación por motivos de sexo o condenar la violencia contra la mujer teniendo en cuenta los
siguientes principios:

o Reconstituir la imagen de la mujer en el mundo de las Ciencias Sociales destacando grandes
personalidades femeninas que, aunque tuvieron un papel destacado en su época, no se les ha
reconocido su importancia y trascendencia. 

o Trabajar  valores  como  el  respeto,  la  igualdad,  la  tolerancia  y  la  condena  a  la  violencia
ejercitada contra las mujeres haciendo referencia a noticias actuales o pasadas relacionadas
con el tema.

o Usar un lenguaje inclusivo, no sexista en el que exista una consideración igualitaria de ambos
sexos.

o Rechazar las situaciones de desigualdad de las mujeres en nuestra sociedad o en cualquier
lugar del mundo.
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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.

10.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Son  uno  de  los  componentes  del  diseño  curricular  prescriptivo  y  establecen  el  tipo  y  grado  de
aprendizaje que se espera que los alumnos/as alcancen respecto a las capacidades expresadas en los
objetivos generales de la etapa y materia convirtiéndose, de este modo, en unos objetivos formulados
con un mayor nivel de precisión y concreción. Por lo tanto, la utilidad principal de los criterios de
evaluación es que permiten verificar el grado de adquisición de los aprendizajes previstos y de las
competencias básicas.

Como ya hemos visto, en la Orden de 14 de Julio los criterios de evaluación vienen relacionados con
los bloques temáticos y las competencias básicas.  Los agrupamos aquí para obtener una visión global
y diferenciada de los mismos:
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O 3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen
y las  posibles  vías  para  afrontar  estos  problemas  y  compararlos  con  las  problemáticas
medioambientales  andaluzas  más  destacadas  así  como  las  políticas  destinadas  para  su
abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA.
4.  Conocer  los principales espacios naturales protegidos a nivel  peninsular  e insular así
como andaluz.
CSC, CMCT, CCL.
5.  Identificar  los  principales  paisajes  humanizados  españoles,  identificándolos  por
comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC, CMCT,
CCL.
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP.
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP.
12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las iniciativas
llevadas  a  cabo  en  Andalucía  para  garantizar  el  desarrollo  sostenible  por  medio  del
desarrollo  económico,  la  inclusión  social,  la  sostenibilidad  medioambiental  y  la  buena
gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP.
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en los
propios de la comunidad autónoma andaluz con especial atención a los hídricos. CSC, CMCT,
CD.
14.  Explicar  la  distribución  desigual  de  las  regiones  industrializadas  en  el  mundo,
identificando  las  principales  zonas  industriales  andaluzas  y  las  consecuencias  para  la
estabilidad social y política de dicho hecho.
CSC, CCL, SIEP.
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL.
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario
y secundario.
Extraer  conclusiones,  incidiendo en la  importancia  del  sector  terciario  para  la  economía
andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP.
19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y
sacar conclusiones.
CSC, CCL, CAA, SIEP.
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la
deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP.
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.
CSC, CCL, CAA.
22.  Describir  los  principales  rasgos  de  los  regímenes  políticos  más  importantes,
contrastando  los  principios  e  instituciones  de  las  formas  de  gobierno  democráticas  y
dictatoriales  y  comparando  el  funcionamiento  de  los  principales  sistemas  electorales,
analizando sus aspectos positivos y negativos. CSC, CCL, CAA, SIEP.
23.  Explicar  la  organización  política  y  administrativa  de  Andalucía,  España  y  la  Unión
Europea, analizando el funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, españolas
y de la Unión Europea. CSC, CCL, SIEP.
24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo
actual con el surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de
prevención y resolución de dichos
conflictos,  comparando  la  situación  de  la  mujer  en  Andalucía  con  la  de  países
subdesarrollados, exponiendo los retos que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad
entre hombres y mujeres en el siglo XX I, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía
para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP.
25. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio de las
tecnologías de la información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, sociales y
políticas del mundo actual comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar
estudios de caso, utilizando para ello las tecnologías de la información y la comunicación,
sobre  la  interrelación  entre  conflictos  sociales  y  políticos  y  las  diversas  formas  de
discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos conflictos.
CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.
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10.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Los estándares de aprendizaje son una concreción de los criterios de evaluación. Vienen recogidos en

el artículo  2.e del Real Decreto 1105 de esta manera: especificaciones de los criterios de evaluación

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,

comprender  y  saber  hacer  en  cada  asignatura;  deben  ser  observables,  medibles  y  evaluables  y

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de

pruebas estandarizadas y comparables.

Aquí  se  presentan  los  estándares  de  aprendizaje  que  se  tendrán  en  cuenta  para  la

evaluación en 3º de la ESO (ya relacionados con los criterios de evaluación en el apartado

de contenidos).

E
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L
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S 2.1.  Distingue  en  un  mapa  político  la  distribución  territorial  de  España:  comunidades
autónomas, capitales, provincias, islas. 
3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. 
4.1.  Sitúa los  parques naturales  españoles  en un mapa,  y  explica  la  situación actual  de
algunos de ellos. 
5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.
6.1.  Interpreta  textos  que  expliquen  las  características  de  las  ciudades  de  España,
ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita. 
7.1. Explica las características de la población europea.
7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica. 
8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 
9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 
10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
10.2.  Sitúa  en  el  mapa  del  mundo  las  veinte  ciudades  más  pobladas,  dice  a  qué  país
pertenecen y explica su posición económica. 
10.3.  Explica  el  impacto  de las  oleadas  migratorias  en los  países  de origen y en los  de
acogida. 
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 
12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 
13.1.  Sitúa  en  el  mapa  las  principales  zonas  cerealícolas  y  las  más  importantes  masas
boscosas del mundo. 
13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el
mundo. 
13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de
energía en el mundo.
13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 
14.1.  Localiza  en  un  mapa  a  través  de  símbolos  y  leyenda  adecuados,  los  países  más
industrializados del mundo. 
14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de
energía en el mundo. 
15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero
desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de
desarrollo que muestran estos datos.
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales
o analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas
a partir de los datos elegidos.
18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional
utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 
18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el
mundo. 
19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.
20.1.  Crea  mapas  conceptuales  (usando  recursos  impresos  y  digitales)  para  explicar  el
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.
21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.

21.2.  Señala  áreas  de  conflicto  bélico  en  el  mapamundi  y  las  relaciona  con  factores

económicos y políticos.
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Cada  estándar  va  a  ser  evaluado  a  través  de  distintos  instrumentos:  pruebas,  cuestionarios,

portafolios, diario, registros, actividades, etc. Sin embargo, serán las pruebas escritas y los proyectos

los instrumentos más utilizados para valorar de forma objetiva y estandarizada si los mismos se han

conseguido o no.  Igualmente, si el alumno o alumna adquiere el 50% de los estándares considerados

básicos se entenderá que ha alcanzado los contenidos mínimos de la materia.

10.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de 14 de Julio de 2016 han de expresarse de forma
numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los
siguientes criterios:

Aspectos que
evaluaremos

Porcentaje

Pequeños proyectos
de aula, participación

en actividades y
trabajos cooperativos,

competencias
adquiridas, etc.

30 %

Pruebas de evaluación
de los aprendizajes

adquiridos (Exámenes,
ABP)

70 %

Es importante  destacar  la flexibilidad de la temporalización y diseño de este 70%, dando
capacidad de adaptación a cada profesor del nivel  en relación con los ritmos de aprendizaje y la
motivación de los distintos grupos. 

Las competencias básicas se evaluarán por medio de las diferentes actividades previstas, de
forma cualitativa, atendiendo  a los parámetros reflejados en el sistema de gestión de la consejería
(SENECA), de la siguiente manera: 

Poco P
Regular R

Adecuado A
Bueno B

Excelente E

5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

El  artículo  15  de  la  Orden  de  14  de  Julio  de  2016  afirma  en  cuanto  a  los  procedimientos  de
evaluación: El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación
continuada dela evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración
personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias
clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas
de observación,  rúbricas o portfolios,  entre otros,  ajustados a los criterios de evaluación y a las
características específicas del alumnado.
 Por tanto recogemos los diferentes procedimientos de evaluación en esta Programación:

o Observación directa, cuestionarios, tests y registros (Evaluación inicial o diagnóstica).
Estos instrumentos nos servirán para conocer a cada alumno/a de manera particular, saber los
conocimientos previos y la predisposición para mi materia. 

o Preguntas en clase, seguimientos en registros y anotaciones, revisión del cuaderno de
trabajo y del diccionario, salidas a la pizarra, aptitud con sus compañeros, corrección
de  trabajos  y  actividades,  valoración  de  la  participación  en  clase,  la  realización
pertinente de entrevistas personales o con sus padres u otros profesores (Evaluación
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procesual  o formativa).  Valoraremos también nuestra  labor como docentes a través de la
realización de cuestionarios y  practicando la coevaluación.  El  alumnado, a su vez,  deberá
someterse  a  una  evaluación  propia  para  valorar  su  participación,  aptitud  y  grado  de
aprendizaje en la materia. 

o Utilizaré, para comprobar el grado y tipo de aprendizaje y la consecución de los objetivos y
competencias  básicas  por  parte  de  los  alumnos/as,  varios  procedimientos  como  las
preguntas a título individual y las pruebas escritas así como la valoración final de los
resultados  obtenidos  con  todos  los  instrumentos  utilizados  en  la  evaluación  formativa
(Evaluación final o sumativa). Se llevarán a cabo pruebas escritas (combinando la práctica con
la teoría para averiguar si el alumnado domina los conceptos y procedimientos requeridos para
cada Unidad Didáctica y ha desarrollado las aptitudes que se pretendían). 

o También valoraremos la consecución de los estándares de aprendizaje a través de diferentes
instrumentos como rúbricas o portafolios. 

En todo el proceso se llevará  a cabo un seguimiento individualizado de cada alumno/a para valorar su
evolución personal e incidir en aquellos aspectos en lo que muestra mayores deficiencias y potenciar
sus habilidades más manifiestas.

5.2. 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, proyectos, trabajos, lectura, cuaderno, etc.) y las
pruebas escritas. Centrémonos en la estructura y criterios de corrección de éstas últimas.

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

1. Se anunciarán con la suficiente antelación.
2. Habrá una prueba escrita por cada Unidad didáctica que se decida evaluar de esta manera, de
una duración aproximada de 60 minutos.
3. La prueba se adaptará a los contenidos teórico-prácticos trabajados a lo largo de la Unidad.
4. La puntuación de cada pregunta se hará constar en cada uno de los exámenes.

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

1. 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.

2. 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. 

3. 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,  sin  restar  puntuación  por  los  elementos  contestados
incorrectamente o no contestados.

5.3. 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
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decimales. Esta calificación se obtendrá a partir de la suma de los porcentajes obtenidos en
los diferentes apartados que se han sido valorados y calificados. 
Para la obtención del porcentaje de las pruebas de evaluación de aprendizajes adquiridos se
realizará en todos los casos la media aritmética de las distintas pruebas realizadas durante la
evaluación.
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 una estructura similar al resto de pruebas realizadas. Dicha prueba se realizará en el
momento en que el profesor considere conveniente, con excepción de la Tercera Evaluación
que se realizará en la prueba de convocatoria ordinaria.

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. 

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.

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

5.4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.

El  Departamento ha unificado los criterios para la recuperación de la materia de Ciencias
Sociales. En primer lugar existe una hoja de registro por la cual  el  alumnado con la materia
pendiente da cuenta de haber recibido toda la información y la documentación necesaria para la
recuperación de la materia pendiente. 

Igualmente se establece un calendario para el  examen y otro para la entrega de un plan de
actividades en el segundo y el tercer trimestre.
Los alumnos/as que no recuperen la materia pendiente a lo largo del curso podrán hacerlo una vez
más en una recuperación final en Junio y otra en Septiembre antes del comienzo del curso lectivo.

5.5. EVALUACIÓN DEL  PROCESO DE  ENSEÑANZA  Y  EVALUACIÓN DE LA  PRÁCTICA
DOCENTE.

El  Decreto 110/2016, por el que se establece el currículo de Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía establece que "el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de
logro en las programaciones didácticas".

A continuación, incluimos la rúbrica que utilizaremos para evaluar el proceso de enseñanza y
la práctica docente al final de cada evaluación y, de manera global, al final del curso. Se observarán
los  resultados  de  la  misma  para  reconducir  la  práctica  docente  optimizando  los  resultados
progresivamente.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA

Indicadores de logro: No conseguido (1), bajo nivel de resultado (2), resultado
correcto(3), muy buen resultado (4) resultado excelente (5).

Se han alcanzado los objetivos propuestos en la programación. 1 2 3 4 5

Se han desarrollado las competencias en el grado propuesto. 1 2 3 4 5

Se han adecuado las estrategias de aprendizaje a las características y necesidades
del grupo.

1 2 3 4 5

Los aprendizajes del alumnado han sido satisfactorios en relación al punto de partida. 1 2 3 4 5

La metodología ha sido apropiada y ajustada a los tiempos previstos. 1 2 3 4 5

Las  actividades  han  conseguido  la  adquisición  de  competencias  y  han  generado
generar interés por parte del alumnado.

1 2 3 4 5

La valoración progresiva de los resultados del  alumnado y sus  posibles  causas  y
factores ha sido la adecuada.

1 2 3 4 5

El desarrollo de las unidades didácticas y el aprovechamiento de los recursos del aula
y el centro ha sido adecuada.

1 2 3 4 5

La coordinación con el Departamento en el desarrollo de la organización de la materia
ha sido fructífera.

1 2 3 4 5

Las relaciones con el tutor y las familias han sido adecuadas. 1 2 3 4 5

Las medidas de refuerzo y la atención individualizada han dado resultado. 1 2 3 4 5

11. TEMAS TRANSVERSALES.

En la Orden 14 de Julio de 2016  (Anexo I) los temas transversales aparecen citados  de la
siguiente manera: 

[…]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 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.
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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. Establecemos aquí una relación de los
valores  fundamentales  del  currículo  y  en  que  Unidades  Didácticas  van  a  ser  especialmente
desarrolados:

VALORES QUE SE RECOGEN EN
LA LEGISLACIÓN ACTUAL 

UNIDADES DIDÁCTICAS

Igualdad efectiva entre hombres y
mujeres 1 A 10

Conocimiento de los valores y
tradiciones de la sociedad andaluza. 2, 7 y 10

Cultura de la paz y resolución de
conflictos 1, 2, 3 y 8

Tolerancia y respeto a la diversidad
cultural. 3, 7, 8 y 9

Conocimiento de los derechos y
deberes del ciudadano. 1, 2, 3, 8 y 9

Desarrollo sostenible y respeto al
medio ambiente. 9 y 10

Búsqueda de una sociedad más
justa e igualitaria. 1 A 10

Estos valores se desarrollaran a través del tratamiento de diversos temas transversales desarrollados
a  través  de  actividades,  trabajos,  visionado  de  películas  o  documentales,  lectura  de  artículos
periodísticos o de fragmentos de libros, etc. 

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.

Uno  de  los  aspectos  fundamentales  de  nuestra  Programación  Docente  es  el  de  Atención  a  la
Diversidad. 
Partimos de una realidad inherente al sistema educativo y de la cual no nos podemos poner de perfil:
la  heterogeneidad  del  alumnado  en  cuanto  a  habilidades,  capacidades,  motivaciones,  intereses,
situaciones personales, condicionamientos físicos o cognitivos, etc. que lo hacen diverso y complejo.
Por ello toda la legislación educativa ofrece una serie de medidas para que, independientemente de las
diversas situaciones de los alumnos y alumnas, todos alcancen los objetivos y las competencias clave
que se persiguen. 

El artículo 20 del Decreto 111/2016 hace alusión a las medidas de atención a la diversidad de la
siguiente manera: 
 1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa de la
Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses,  situaciones  socioeconómicas  y  culturales,  lingüísticas  y  de  salud  del  alumnado,  con  la
finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y
no  podrán,  en  ningún  caso,  suponer  una  discriminación  que  le  impida  alcanzar  la  titulación  de
Educación Secundaria Obligatoria. 
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2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter
general,  desde  criterios  de  flexibilidad  organizativa  y  atención inclusiva,  con  el  objeto  de
favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y
las competencias clave de la etapa. 
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para
adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y
que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las medidas de atención a
la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a
sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal,  de las medidas y programas para la
atención a la diversidad establecidos por  el  centro e,  individualmente,  de aquellos que se hayan
diseñado para  el  alumnado que lo  precise,  facilitando la  información necesaria  para  que puedan
apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
 5.  Entre  las  medidas  generales  de  atención  a  la  diversidad  se  contemplarán,  entre  otras,  la
integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los
desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas. Asimismo, se tendrá en consideración
el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 
6.  Los  centros  docentes  desarrollarán  los  siguientes  programas  o  planes  en  el  marco  de  la
planificación de la Consejería competente en materia de educación:
 a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para
primer y cuarto curso.
 b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado
que promocione sin haber superado todas las materias, a los que se refiere el artículo 15.3. 
c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el
curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5.
 d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de conformidad con lo que se establece
en el artículo 24. 
Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al alumnado
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar la titulación en
Educación  Secundaria  Obligatoria,  los  centros  docentes  ofertarán  los  programas  de  refuerzo  de
materias generales del bloque de asignaturas troncales a los que se refiere el  subapartado a), al
alumnado de los cursos primero y cuarto que lo requiera según los informes correspondientes al curso
anterior,  o la información detallada en el  consejo orientador al  que se refiere el  artículo 15.6, o
cuando su progreso no sea el adecuado. Estos programas se desarrollarán de acuerdo con lo que a
tales efectos establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación. El alumnado
que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
el  primer  curso,  podrá  quedar  exento  de  cursar  la  materia  del  bloque  de  asignaturas  de  libre
configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5. Asimismo, el alumnado que curse estos
programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en el cuarto curso,
quedará exento de cursar una de las materias del bloque de asignaturas específicas a las que se
refiere el artículo 12.7.

La medida más directa y que afecta a nuestro curso es la que hace referencia al Programa de Refuerzo
de materias troncales destinado a los alumnos/as de primer y cuarto curso de ESO. 
Esto quiere decir que si algún alumno/a presenta dificultades en las materias troncales de primero
podrá incorporarse a este programa si el consejo orientador del centro así lo estima oportuno. En este
momento NO se ha detectado ningún alumno/a que cumpla el perfil para realizar este programa. 

De igual forma el artículo 35 de la Orden de 14 de Julio que también contempla las medidas de
atención a la diversidad para la ESO el artículo 35 de medidas y programas para la atención a la
diversidad determina que:

1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención
a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco de la
planificación de la Consejería competente en materia de educación.
2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
primer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden.
3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el
alumnado  que  promociona  sin  haber  superado  todas  las  materias,  los  planes  específicos
personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el
alumnado que no promociona de curso, y las medidas de atención a la diversidad del alumnado con
necesidad  específica  de  apoyo  educativo,  tales  como  los  programas  específicos  para  el
tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los
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programas de enriquecimiento curricular  y la  flexibilización de la escolarización para el
alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales  y  para  el  alumnado  que  se  incorpora
tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa
específica  reguladora  de  la  atención  a  la  diversidad  que  resulte  de  aplicación  para  la  Educación
Secundaria Obligatoria. 

Como se indicó al  comienzo de la programación cuando se hacía alusión a las características del
alumnado, uno de los cursos de tercero está realizando el programa PMAR que ha sido implantado
tras la última reforma educativa, la LOMCE. Por tanto también se hace necesario recoger lo que la
Orden  de 14 de Julio recoge acerca de este Programa.
En la sección tercera se recoge lo siguiente:
Artículo  38.  Organización  general  y  finalidad  de  los  programas  de  mejora  del  aprendizaje  y  del
rendimiento.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros
docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo
curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que
puedan cursar  el  cuarto curso por la vía  ordinaria y obtener el  título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
Artículo 39. Alumnado destinatario.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
estos programas  irán dirigidos preferentemente a aquellos  alumnos y alumnas que presenten
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
2.  El  equipo  docente  podrá  proponer  al  padre,  madre  o  persona  que  ejerza  la  tutela  legal  del
alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos
alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes:
a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a
segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.
b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a
tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se
desarrollará sólo en tercer curso.
Excepcionalmente,  aquellos  alumnos  y  alumnas  que,  habiendo  cursado  tercer  curso  de
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso,
podrán  incorporarse  a  un  programa de  mejora  del  aprendizaje  y  del  rendimiento  para
repetir tercer curso.
3. Asimismo, de manera excepcional,  de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto
educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del
alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá
proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos
alumnos  o  alumnas  que  se  encuentren  repitiendo  segundo  curso  y  que,  tras  haber  agotado
previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan
seguir  las enseñanzas de Educación Secundaria  Obligatoria  por  la  vía  ordinaria.  En este  caso,  el
programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.
4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje
y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que,
con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir
el currículo con la estructura general de la etapa.
Artículo 40. Procedimiento para la incorporación al programa.
1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un
alumno o alumna no sea el  adecuado en cuanto al  logro de los objetivos y la adquisición de las
competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación
al  programa  para  el  curso  siguiente,  debiendo  quedar  dicha  propuesta  recogida  en  el  consejo
orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna, todo ello, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 39.3.
2. En todo caso, la incorporación al  programa requerirá el  informe de evaluación psicopedagógica
correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez oído el
alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.
3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la
decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente.
Artículo 41. Agrupamiento de los alumnos y alumnas.
1.  El  currículo  de  los  ámbitos  así  como  las  actividades  formativas  de  la  tutoría  específica  se
desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, con
carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas.
2. El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en
grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que cursará las
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materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la
tutoría de su grupo de referencia.
3. La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la
mayor integración posible de este alumnado. […]
Artículo 45. Recomendaciones de metodología didáctica específica.
Las  recomendaciones  de  metodología  didáctica  específica  para  los  programas  de  mejora  del
aprendizaje y del rendimiento son las siguientes:
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos
aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y
que contribuyan  al  desarrollo  de  las  competencias clave,  destacando por  su sentido práctico y
funcional.
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo
con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo,
se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el  desarrollo de actividades
prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo
de manera ajustada a sus intereses y motivaciones.
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de
contenidos  comunes,  dotando  de  mayor  globalidad,  sentido  y  significatividad  a  los
aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y
alumnas.
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto
de mantener  el  vínculo  entre  las  enseñanzas  y  el  progreso personal  de  cada alumno y alumna,
contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.
Artículo 46. Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y
del rendimiento.
1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte
docencia a este alumnado.
3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios
del  segundo  o  tercer  curso  de  la  etapa  en  el  que  esté  incluido  el  alumnado  del  programa.  El
profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que
los componen.
4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el
alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno
de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna,
en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.
5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna
que ha cursado segundo en un programa de mejora del  aprendizaje y  del  rendimiento
promociona a tercer  curso ordinario,  o  si  continúa un año  más  en el  programa para  cursar
tercero.
6.  Podrá  acceder  al  tercer  curso  ordinario  el  alumno  o  la  alumna  que  cumpla  los  requisitos
establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa.
7.  Aquellos  alumnos  o  alumnas  que,  al  finalizar  el  programa  de  mejora  del  aprendizaje  y  del
rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más
en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14
de junio.
Artículo 47. Materias no superadas.
1.  Dado el  carácter  específico de los programas de mejora del  aprendizaje y del  rendimiento,  el
alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a
uno de estos programas.
2.  Las  materias  no  superadas  del  primer  año  del  programa  de  mejora  del  aprendizaje  y  del
rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación.
3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en
el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos
el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y
deberá superar la evaluación correspondiente al mismo.
4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos,
se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos,
debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado.
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La  normativa  específica  reguladora  de  la  atención  a  la  diversidad  que  está  en  vigor  son  las
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 alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa tal y como se establece en el siguiente
esquema:

Teniendo como referencia la misma realizamos el siguiente cuadro de medidas: 

ADAPTACIONES DE ACCESO  No está contemplada ninguna adaptación de
acceso al currículo.

ADAPTACIONES CURRICULARES
NO SIGNIFICATIVAS

Contamos con algunos alumnos/as que, tras
la realización de las pruebas iniciales y  una
primera  valoración  de  su  trabajo,  ritmo,
actitud,  controles  y  actividades,  demuestran
mayores dificultades a la hora de alcanzar los
objetivos.  Con  ellos  podremos  tratar  los
contenidos  estructurados  en  bloques  más
grandes,  trabajar  fichas  con  actividades,
proporcionarles,  actividades  de  refuerzo,
esquemas,  resúmenes  y  otros  recursos,
definir  unas  estrategias  metodológicas
específicas y otras tantas medidas para que
de  esta  forma  puedan  alcanzar  las
competencias  y  objetivos  como  el  resto  de
sus compañeros. 

ADAPTACIONES CURRICULARES
SIGNIFICATIVAS

No está contemplada ninguna adaptación
curricular significativa, aunque se mantiene

siempre abierta la posibilidad en caso de
precisarse en coordinación con el

Departamento de Orientación.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

PROGRAMA PMAR destinado a alumnos/as con
dificultades  de  aprendizaje  no  imputables  a
falta de estudio. 
Desarrollo  de  los  contenidos  por  ámbitos,
preferencia  por  actividades  prácticas  y
globales. 
Contamos con alumnado en este tercer curso
que participa de este programa. 

ALTAS CAPACIDADES

Al alumnado que, según el informe del
Departamento de Orientación, presente (si se
lo detecta) Altas Capacidades se le ofrecerá la

posibilidad de ampliar y de profundizar en
mayor grado los contenidos de la materia.

ADAPTACIONES CURRICULARES
INDIVIDUALIZADAS

Alumnos de 3º podrán contar con ACI
coordinada por el tutor y el equipo de

orientación, si así se determina.
FLEXIBILIZACIÓN No se prevén medidas de flexibilización. 
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13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS/EXTRAESCOLARES.

Consideramos  actividades  complementarias  todas  aquellas  enfocadas  a  profundizar  y  ampliar  los
conocimientos,  procedimientos  y actitudes desarrolladas  en el  marco educativo.  Estas  actividades
pueden realizarse en el propio centro (asistencia a conferencias, talleres, charlas, etc.) o fuera del
mismo (visitas culturales, asistencia a eventos, centros de interpretación, etc.). 

Para el curso 2018/2019 hemos planificado las siguientes actividades complementarias:

1ª EVALUACIÓN VISITA  A  DIPUTACIÓN,  AYUNTAMIENTO  Y
CATEDRAL DE ALMERÍA.

2ª EVALUACIÓN VISITA  AL  COMPLEJO  MINERO  DE
RODALQUILAR.

3ª EVALUACIÓN VISITA A LA CENTRAL SOLAR DE TABERNAS
(ALMERÍA).

 

14. UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD 1. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL MUNDO.

OBJETIVOS
1. Conocer los rasgos característicos del espacio geopolítico mundial.
2. Saber qué es un Estado y cuántos Estados hay en el mundo.
3. Utilizar la noción de poder para jerarquizar los Estados del mundo y analizar en qué factores reside

ese poder.
4. Comprender que existen diversas formas de organizar políticamente un Estado.
5. Apoyar la democracia como el sistema político que garantiza mejor la convivencia, los derechos y

las libertades.
6. Explicar  por  qué  los  Estados  cooperan  entre  sí,  valorando  el  papel  que  desempeñan  las

organizaciones internacionales.
7. Analizar problemas actuales relacionados con la organización política y proponer soluciones.

CONTENIDOS
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CONCEPTOS • El Estado: definición y componentes.
• Los Estados del mundo.
• La diversidad de los Estados.
• Las funciones del Estado.
• El Estado de bienestar.
• Los Estados democráticos: participación de los ciudadanos,
separación de poderes y Estado de derecho.
• Las dictaduras.
• Estados laicos, confesionales y teocracias.
• Monarquías y repúblicas.
• La organización territorial del Estado: Estados centralizados
y descentralizados.
• Las relaciones entre los Estados.
• Las organizaciones internacionales. La ONU.
• Mujeres  y  política:  el  progresivo  acceso  femenino  a  los
cargos de poder.

HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE

• Interpretación  de  mapas,  gráficos  e  imágenes  para  obtener
información.
• Interpretación de mapas políticos.
• Interpretación y elaboración de mapas de símbolos proporcionales.
• Lectura de textos, especialmente de textos periodísticos.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
COMPETENCIAS GENERALES
CCL
• Usar vocabulario específico relacionado con el
sistema político.
• Buscar  las  ideas  básicas  del  tema
e interpretar y organizar la información.
• Elaborar respuestas escritas y orales.
• Poner  ejemplos  reales  de  los  conceptos
e ideas tratados en el tema.
CMCT
• Calcular proporciones.
CAA
• Elaborar cuadros sinópticos.
• Elaborar un dossier sobre un país.
CD
• Usar  los mapas,  los gráficos y  las  imágenes
como fuente de información.
• Buscar información en Internet.
• Leer noticias de prensa.
CSC
• Reflexión crítica sobre tres problemas actuales:
la  falta  de  democracia  y  la  vulneración de los
derechos y libertades fundamentales en muchos
países  del  mundo;  las  desigualdades de poder
entre los Estados del planeta; y la necesidad de
mejorar  los  cauces  de  cooperación  entre  los
Estados.
SIEP
• Comparar  las  distintas  visiones  que  tienen
sobre  el  Estado  de  bienestar  las  corrientes
políticas y partidos de nuestro entorno y decidir
con  cuál  de  ellas  está  de  acuerdo  el  alumno,
justificando su elección de forma razonada.
• Opinar  sobre  el  papel  que  la  religión  debe
tener en un Estado.
• Valorar  qué  competencias  deberían  ser
estatales  y  cuáles  regionales,  aportando
justificaciones para la elección.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia espacial
• Comprender  que  el  territorio  es  un
componente fundamental del Estado, conocer la
noción de frontera y percibir           la frontera
como algo variable  a  lo  largo          de  la
historia.
• Situar  en  un  mapa  los  Estados  del  mundo
y sus capitales.
• Evaluar  las  diferencias  (de  extensión,
población, poder, historia...) que hay entre los
Estados.
Pensamiento social
• Determinar  qué  funciones  debe  cumplir  un
Estado y si un Estado concreto las cumple        o
no.
• Explicar  la  noción  de  Estado  de  bienestar
y  evaluar  distintos  mecanismos  que  hagan
posible su pervivencia en el futuro.
• Imaginar  cómo  sería  nuestra  vida  si  no
existiera  el  Estado y valorar  la importancia de
sus funciones.
• Aportar  razones  que  expliquen  por  qué  no
existe  un  Estado  de  bienestar  en  los  países
subdesarrollados.
• Descomponer  los  elementos  necesarios  para
que  exista  una  democracia  y  utilizarlos  para
valorar si una serie de Estados son democracias,
falsas democracias                    o dictaduras.
• Analizar  las  relaciones entre  el  Estado y las
Iglesias  y  los  distintos  tipos  de  regímenes
(Estados laicos, confesionales y teocracias) que
son posibles.
• Investigar  sobre  conflictos  actuales  y  la
intervención de la ONU en ellos.
• Analizar el poder militar de Estados Unidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



5

Programación del área de Ciencias Sociales para 3º de ESO

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. CSC, CCL,
CAA.

22.  Describir  los  principales  rasgos de los regímenes políticos más importantes,  contrastando los
principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el
funcionamiento de los principales sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos.
CSC, CCL, CAA, SIEP.

25. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio de las tecnologías de
la información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando 
para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las diversas formas de discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías 
de acuerdo para dichos conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y
explica su posición económica. 

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y
políticos.
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UNIDAD 2. UNIÓN EUROPEA, ESPAÑA Y ANDALUCÍA

OBJETIVOS
1. Localizar en un mapa los Estados europeos y sus capitales.
2. Explicar los cambios territoriales producidos en Europa en las dos últimas décadas.
3. Analizar  las  principales  desigualdades  entre  los  Estados  europeos  según  distintos  criterios

(extensión, población, riqueza, poder político...).
4. Comprender qué es la UE, por qué se formó, los principales hitos de su historia, sus   instituciones

y su peso en el mundo.
5. Valorar el grado de consecución de los objetivos de la UE.
6. Localizar  en  un  mapa  de  España  las  Comunidades  Autónomas,  las  provincias  y  las  capitales

autonómicas y provinciales.
7. Comprender por qué el sistema político español es una democracia.
8. Comprender cómo es y cómo se organiza la Comunidad Autónoma de Andalucía.
9. Describir la organización territorial española.
10.Analizar los principales desequilibrios regionales que se dan en España.

CONTENIDOS
CONCEPTOS • Los actuales Estados de Europa.

• Las desigualdades entre los Estados europeos.
• La Unión Europea: historia, objetivos y peso en el mundo.
• Las instituciones de la Unión.
• El sistema político español.
• La organización territorial del Estado español.
• Los desequilibrios regionales en España.
• La  Comunidad  Autónoma  Andaluza  y  su  estructura
administrativa.
• Mujer y política: el protagonismo femenino en el activismo
político andaluz.

HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE

• Interpretación  de  mapas,  gráficos  e  imágenes  para  extraer
información.
• Interpretación y elaboración de organigramas.
• Análisis de casos.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
COMPETENCIAS GENERALES
CCL
• Usar vocabulario específico relacionado con el
sistema político y con la Unión Europea.
• Buscar  las  ideas  básicas  del  tema
e interpretar y organizar la información.
• Elaborar respuestas escritas y orales.
• Poner  ejemplos  reales  de  los  conceptos
e ideas tratados en el tema.
CAA
• Elaborar e interpretar organigramas de la UE,
del  sistema  político  español  y  del  gobierno
andaluz.
• Elaborar mapas conceptuales.
• Elaborar un dossier sobre un país.
CD
• Usar  los mapas,  los gráficos y  las  imágenes
como fuente de información.
• Buscar información en Internet.
• Leer noticias de prensa.
CSC
• Participación en un debate sobre las guerras
justas e injustas y sobre el comportamiento que
los ejércitos deben tener en una guerra según el
Derecho Internacional Humanitario.
SIEP
• Valorar si es positivo que los países unan sus
esfuerzos en una organización supranacional  y
argumentar su opinión. 
• Planificar  un  trabajo  en  grupo  y  ejecutarlo

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia espacial
• Localizar  en  un  mapa  los  países  de  Europa
y sus capitales.
• Analizar  procesos  de  cambios  recientes  de
fronteras en Europa.
• Analizar  los  cambios  de  conformación
territorial de un país europeo: Alemania.
• Localizar en un mapa los países miembros de
la  UE,  clasificándolos  según  su  año  de
incorporación a la Unión.
• Localizar  en  un  mapa  las  Comunidades
Autónomas y provincias españolas.
Pensamiento social
• Determinar las grandes desigualdades que hay
entre unos países y otros de Europa            y
valorar cuáles de ellas son importantes           a
la hora de explicar el distinto peso           en el
mundo de estos países.
• Determinar las grandes desigualdades que hay
entre unas regiones y otras de España        y
valorar las que son más importantes a la hora de
explicar el distinto peso de cada una de ellas.
• Analizar  casos  de  gestión  compartida  de
recursos  entre  dos  países  (por  ejemplo,  la
gestión  de  algunos  ríos  peninsulares  entre
Portugal y España), valorando las razones que la
provocan.
• Predecir cómo evolucionará la UE.
• Determinar  qué  aspectos  deben  tenerse  en
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según lo planificado. cuenta cuando analicemos el sistema político y
el peso geopolítico de un lugar.
• Analizar de qué forma afecta a nuestra vida la
pertenencia de nuestro país a la UE.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5.  Identificar  los  principales  paisajes  humanizados  españoles,  identificándolos  por  comunidades
autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL.
23.  Explicar  la  organización  política  y  administrativa  de  Andalucía,  España  y  la  Unión  Europea,
analizando  el  funcionamiento  de  las  principales  instituciones  andaluzas,  españolas  y  de  la  Unión
Europea. CSC, CCL, SIEP.
24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual con
el surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución
de  dichos  conflictos,  comparando  la  situación  de  la  mujer  en  Andalucía  con  la  de  países
subdesarrollados, exponiendo los retos que han de afrontarse en el  objetivo de la igualdad entre
hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la
consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
2.1.  Distingue en un mapa político la distribución territorial  de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas. 
5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.
6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de
Internet o de medios de comunicación escrita.
9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 
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UNIDAD 3. EL MUNDO, UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA.

OBJETIVOS
1. Conocer los rasgos característicos de la economía mundial.
2. Comprender el concepto de globalización y los mecanismos responsables de la misma.
3. Comprender los efectos de la globalización sobre los distintos tipos de sociedades y culturas.
4. Conocer las dinámicas generadas por la globalización en cuanto a la actividad económica de las

empresas.
5. Entender las casuísticas responsables del auge de las economías emergentes.
6. Explicar  los  motivos  tras  el  deterioro  económico  progresivo  de  las  potencias  occidentales

tradicionales.
7. Analizar problemas actuales relacionados con la globalización y los retos a los que se enfrenta un

mundo globalizado.
CONTENIDOS
CONCEPTOS • La actividad económica global: rasgos y dinámicas.

• Agentes económicos y factores productivos.
• Concepto de globalización.
• Organismos que dirigen la economía mundial.
• Factores favorecedores y retardatarios de la globalización.
• La deslocalización de la actividad empresarial.
• Los efectos de la globalización económica.
• Los efectos de la globalización cultural.
• El auge de las economías emergentes.
• El deterioro de las potencias tradicionales.
• Los retos de la población activa en el mundo global.
• Las dinámicas económicas: expansión y recesión.
• El distinto papel de la mujer en las sociedades humanas.

HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE

• Interpretación  de  mapas,  gráficos  e  imágenes  para  obtener
información.
• Interpretación de mapas económicos.
• Interpretación y elaboración de mapas y gráficos con tratamiento
de datos estadísticos.
• Lectura  de  textos,  especialmente  de  textos  económicos  y
periodísticos.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
COMPETENCIAS GENERALES
CCL
• Usar vocabulario específico relacionado con el
sistema económico.
• Buscar  las  ideas  básicas  del  tema
e interpretar y organizar la información.
• Elaborar respuestas escritas y orales.
• Poner  ejemplos  reales  de  los  conceptos
e ideas tratados en el tema.
CMCT
• Trabajar con datos estadísticos.
CAA
• Elaborar cuadros sinópticos.
• Elaborar un  dossier sobre la economía de un
país.
CD
• Usar  los mapas,  los gráficos y  las  imágenes
como fuente de información.
• Buscar información en Internet.
• Leer noticias de prensa e informes económicos.
CSC
• Reflexión  crítica  sobre  las  problemáticas
relacionadas con la destrucción de economías y
culturas  tradicionales  con  el  empuje  de  la
globalización uniformadora.
SIEP
• Comparar  las  distintas  visiones  que  tienen
sobre  los  efectos  de  la  globalización  las
corrientes políticas y partidos de nuestro entorno
y decidir  con cuál  de  ellas está  de acuerdo el

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia espacial
• Comprender que la actividad económica es un
de  los  principales  determinantes  en  el
funcionamiento de una sociedad.
• Situar  en  un  mapa  los  Estados  del  mundo
e identificar el impacto de la globalización en los
mismos.

Pensamiento social
• Determinar  los  pros  y  contras  de  la
globalización y cómo una sociedad debe proteger
sus rasgos propios.
• Explicar  la  noción  de  globalización  y  los
determinantes  explícitos  e  implícitos  que  la
promueven.
• Entender  los  cauces  de  expansión  del
pensamiento  global  a  través  de los  medios  de
comunicación.
• Aportar  razones  que  expliquen  por  qué  la
cultura  occidental  se  impone  a  través  de
mecanismos económicos.
• Analizar  las  relaciones entre  el  Estado  y las
empresas y los distintos tipos de tendencias de
poder al margen del político.
• Investigar  sobre  problemáticas  actuales
relacionadas con la globalización.
• Analizar  el  poder  globalizador  de  Estados
Unidos.
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alumnado,  justificando  su  elección  de  forma
razonada.
• Opinar  sobre  el  papel  que un Estado  puede
jugar en defensa de su cultura tradicional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP.
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. CSC, CCL, SIEP.
19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 
conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 
14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en
el mundo.
19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia. 
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UNIDAD 4. EL SECTOR PRIMARIO.

OBJETIVOS
1. Comprender qué rasgos caracterizan a la actividad agrícola en los países desarrollados y en los 

subdesarrollados.
2. Utilizar términos específicos relacionados con la actividad agrícola.
3. Analizar los factores, tanto naturales como humanos, que condicionan el aprovechamiento 

agrícola.
4. Comprender que en la UE y en España la producción de minerales y energía es insuficiente para 

cubrir las necesidades.
5. Conocer  principales características del sector primario europeo.
6. Contextualizar el sector primario español en ese marco, analizando las características específicas.
7. Explicar qué son la PAC y la Política Pesquera Común y cuáles han sido sus efectos sobre el sector 

primario europeo y español.
8. Definir qué son la ganadería, la pesca y la explotación forestal.
9. Distinguir entre materias primas y fuentes de energía y entre recursos y reservas.
10.Conocer los minerales y las fuentes de energía en los que se basa la economía actual.
11.Analizar las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de energía que utilizamos

CONTENIDOS
CONCEPTOS • La historia de la agricultura, pesca y minería.

• Sector primario en la actualidad: peso económico y en la 
población activa.

• La modernización del sector primario español.
• La agricultura y ganadería y pesca española y andaluza.
• Los factores físicos que condicionan el aprovechamiento 

agrícola y pesquero: el clima, el relieve y el suelo.
La ganadería: definición, características y cambios que está 

sufriendo en la actualidad.
• La ganadería intensiva y la extensiva.
• La pesca: definición, tipos (litoral, de bajura y de altura), 

principales caladeros y potencias pesqueras.
• La acuicultura y explotación forestal.
• Los factores humanos que condicionan el aprovechamiento 

del sector primario: el volumen de población, las técnicas 
agrícolas, el destino de la producción pesquera y las 
políticas agrarias y mineras.

• Los elementos de los paisajes agrarios. agricultura de 
plantación ,mercado ,tradicional.

• La  mujer  maravilla:  trabajadora,  gestora,  engranaje  y
sostén del campo tradicional español.

HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE

• Interpretación de mapas, gráficos e imágenes con contenido 
económico.

• Análisis de casos reales.
• Interpretación de dibujos esquemáticos y croquis sobre paisajes 

agrícolas.
• Lectura de un mapa de usos de suelo agrícolas, zonas 

pesqueras,etc.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

COMPETENCIAS GENERALES
CCL
• Definir vocabulario básico relacionado con 

sector primario.
• Buscar las ideas básicas del tema                    

e interpretar y organizar la información.
• Elaborar respuestas escritas y orales.
• Poner ejemplos reales de los conceptos           

e ideas tratados en el tema.
CD
• Usar los mapas, los gráficos y las imágenes 

como fuente de información.

• Analizar paisajes del sector primario.
• Interpretar un mapa de usos de suelo 

agrícolas.
Pensamiento social
• Analizar un proceso: la revolución agrícola.
• Buscar causas que expliquen el distinto peso 

de la agricultura en los países desarrollados y 
en los subdesarrollados.

• Enumerar los factores físicos y humanos que 
explican cómo es un determinado paisaje 
agrícola.

• Enumerar los factores físicos y humanos que 
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• Analizar y contrastar noticias de prensa.
CSC
• Analizar tres retos de nuestro mundo: tener 

alimentos para todos, tener alimentos seguros 
y utilizar métodos de cultivo y pesca que sean 
poco agresivos para el medio ambiente.

SIEP
• Dar opiniones sobre distintos problemas 

económicos, defender posturas propias           
y criticar las de otros.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia espacial
• Diferenciar cómo es la actividad sector 

primario en países desarrollados  
subdesarrollados.

explican el problema del hambre en algunos 
territorios de la Tierra.

• Identificar los elementos que forman un 
paisaje concreto.

• Valorar la influencia que el uso de distintas 
técnicas tiene en la productividad del sector 
primario en  el medio ambiente y en la 
alimentación de la población.

• Determinar qué técnicas de pesca son 
adecuadas en un lugar, tras analizar cómo es 
el medio físico y social.

• Analizar las consecuencias que las 
subvenciones agrícolas en los países ricos 
tienen sobre los países pobres.

• Comparar los rasgos, ventajas y desventajas 
de distintos tipos de agricultura, pesca, 
ganadería, minería..etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando
distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP.
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP.
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. CSC, CMCT, CD.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico
13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del
mundo. 
13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo. 
15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde su
recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
17.1.  Elabora  gráficos  de  distinto  tipo  (lineales,  de  barra  y de  sectores)  en soportes  virtuales  o
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de
los datos elegidos
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UNIDAD 5. SECTOR SECUNDARIO.

OBJETIVOS
1. Valorar la importancia que en la historia de la humanidad tuvo la revolución industrial de finales 

del siglo XVIII, pues supuso un cambio en la forma de producción de tal magnitud que también 
modificó completamente la sociedad.

2. Comprender que en la actualidad nos hallamos en una nueva fase de la revolución industrial y 
conocer los principales rasgos de la llamada tercera revolución industrial.

3. Conocer los principales factores que explican la localización de las industrias y aplicar estos 
conocimientos al análisis de casos concretos.

4. Valorar el peso que la industria tiene en la producción y la población activa de la UE y de España.
5. Localizar las principales regiones industriales en la UE y en España.
6. Comparar la situación de los antiguos miembros de la UE y de los miembros recientes frente al 

problema de la deslocalización.

CONTENIDOS
CONCEPTOS • Los talleres artesanos.

• La revolución industrial, el nacimiento de la industria 
moderna.

• La tercera revolución industrial: nuevas industrias, 
Mundialización de la producción y orientación hacia el 
consumidor.

• La industria en la UE: peso mundial, peso dentro de la 
economía         y  la población activa de la Unión y 
principales tipos de industrias.

• Las diferencias regionales en el sector secundario de los 
países           de la UE.

• Los retos de la industria europea.
• El proceso de industrialización en España.
• El peso de la industria española dentro de la economía y la 

población activa de nuestro país y dentro de la UE.
• El papel de la mujer en la industria española: la desigual

proporción en los cargos directivos.

HERRAMIENTAS 
DE APRENDIZAJE

• Interpretación de mapas y gráficos de contenido económico.
• Análisis de textos.
• Estudio de casos.
• Análisis de fotografías de paisajes industriales.
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

COMPETENCIAS GENERALES

CCL
• Usar vocabulario específico relacionado con el 

sector secundario.
• Buscar las ideas básicas del tema                    

e interpretar y organizar la información.
• Elaborar respuestas escritas y orales.
• Poner ejemplos reales de los conceptos           

e ideas tratados en el tema.

CAA
• Elaborar un dossier sobre un país.

CD
• Usar los mapas, los gráficos y las imágenes 

como fuente de información.
• Buscar información en Internet.
• Leer noticias de prensa.

CSC
• Reflexionar críticamente sobre tres problemas 

del mundo actual: la pérdida de empleos en 
las industrias en los países ricos, las 
condiciones laborales en los países pobres y 
los efectos sobre el medio ambiente de la 
actividad industrial.

• Empatía por las distintas posturas que existen 
en una comunidad ante un cambio económico.

• Participar en un juego de simulación en el que 
se plantean los distintos intereses que se 
distinguen en una comunidad ante el anuncio 
de que se va a instalar una industria 
contaminante.

SIEP
• Opinar sobre el consumo de productos 

elaborados por industrias que no cumplen la 
legislación laboral.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Competencia espacial
• Explicar el concepto de deslocalización            

y describir cómo se manifiesta en el espacio.
• Conocer cuáles son las grandes regiones 

industriales del mundo actual.
• Explicar qué factores explican la localización de

una industria en un lugar determinado.
• Valorar el impacto que la localización de la 

industria en épocas anteriores ha tenido sobre 
la actual distribución de la población.

• Describir cómo se manifiesta la deslocalización 
en la UE y en España.

• Conocer cuáles son las grandes regiones 
industriales de la UE y de España.

• Conocer cuáles son las zonas industriales de 
Andalucía.

Pensamiento social
• Explicar la relación entre revolución industrial y

desarrollo.
• Explicar los efectos de la aparición de las 

fábricas sobre la cantidad y el precio de los 
productos.

• Buscar causas que expliquen el actual proceso 
de concentración empresarial que está en 
marcha.

• Analizar por qué son tan importantes los 
servicios de I+D, publicidad y marketing en las
industrias.

• Comparar la localización, necesidades de 
recursos naturales y efectos sobre el medio 
ambiente de las industrias pesadas y las 
industrias ligeras.

• Comparar la evolución del sector secundario en
los países desarrollados                             y 
subdesarrollados.

• Comparar el tipo de industrias y de 
departamentos dentro de una misma empresa 
que se localizan en los países desarrollados y 
subdesarrollados y aportar razones que 
expliquen las diferencias.

• Comparar las condiciones laborales en los 
países desarrollados y en los países 
subdesarrollados.

• Describir el funcionamiento de una industria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando
distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP.
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP.
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, identificando las
principales zonas industriales españolas y las consecuencias para la estabilidad social y política de
dicho hecho. CSC, CCL, SIEP.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.

13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en
el mundo.
14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados
del mundo. 
14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en
el mundo. 
17.1.  Elabora  gráficos  de  distinto  tipo  (lineales,  de  barra  y de  sectores)  en soportes  virtuales  o
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de
los datos elegidos.
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UNIDAD 6. SECTOR TERCIARIO.

OBJETIVOS
1. Definir el sector servicios y clasificar los servicios según distintos criterios.
2. Valorar su importancia en la economía actual.
3. Conocer cómo se distribuye este sector en el mundo y valorar el actual proceso de 

deslocalización de los servicios.
4. Analizar las principales actividades del sector: definición, tipos, distribución, flujos, y

causas y consecuencias de estos.
5. Interpretar mapas de redes y flujos.
6. Analizar el impacto de algunos servicios (especialmente los medios de transporte y 

el turismo) en el medio ambiente.
7. Describir cómo es el sector servicios en la UE. 
8. Analizar en qué servicios están especializados algunos países europeos.
9. Explicar por qué se considera que la Unión Europea es la gran potencia comercial del

mundo.
10.Valorar la importancia de la existencia de políticas comunes en el comercio y los 

transportes en el seno de la Unión.
11.Conocer la relevancia actual de nuevos sectores como la nano-robótica, inteligencia 

artificial, etc.

CONTENIDOS
CONCEPTOS • El sector servicios: definición y clasificación.

• La localización del sector servicios y su deslocalización.
• El comercio
• Los servicios financieros.
• Los transportes
• El turismo.
• Rasgos generales del sector terciario en la UE.
• Las políticas comunes en el sector servicios: la política comercial 

común y la política común de transportes.
• Rasgos generales del sector terciario en España.
• Los servicios financieros en España.
• La incorporación de la mujer al mercado laboral y su protagonismo

en el sector servicios.

HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE

• Interpretación de mapas y gráficos de contenido económico.
• Elaboración e interpretación de mapas de redes y flujos.
• Estudio de casos.
• Interpretación de noticias de prensa.

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
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COMPETENCIAS GENERALES

CCL
• Usar vocabulario específico relacionado con  el 

sector servicios.
• Buscar las ideas básicas del tema                    

e interpretar y organizar la información.
• Poner ejemplos reales de los conceptos           

e ideas tratados en el tema.

CMCT
• Evaluar la rentabilidad de distintos productos 

financieros.

CAA
• Elaborar fichas informativas.

CD
• Usar los mapas, los gráficos y las imágenes 

como fuente de información.
• Buscar información en Internet.
• Leer noticias de prensa.

CSC
• Reflexionar críticamente sobre problemas 

fundamentales del mundo actual: los servicios 
deficientes en los países pobres, el impacto 
ambiental de algunos servicios, y el proceso de
concentración empresarial en el sector de los 
medios de comunicación.

SIEP
• Analizar el propio comportamiento como 

consumidor de nuevas tecnologías y medios de
comunicación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Competencia espacial
• Analizar la distribución del sector terciario en el

mundo y plasmarla en un mapa.
 Analizar la distribución del sector 

terciario  en la UE y plasmarla en un 
gráfico.

• Analizar la distribución del sector terciario  en 
España y plasmarla en un mapa coroplético.

• Analizar la red de transportes española          y
plasmarla en un mapa de flujos.

Pensamiento social
• Analizar las ventajas e inconvenientes de la 

deslocalización de los servicios en los países 
pobres y en los países ricos.

• Comparar los rasgos del sector servicios en los
países desarrollados y en los países 
subdesarrollados. 

• Distinguir los factores del comercio.
• Plantear hipótesis que expliquen por qué los 

países se unen formando bloques comerciales, 
mientras que en otras actividades económicas 
no existen estos esfuerzos de cooperación.

• Analizar si el mercado financiero es un 
mercado globalizado.

• Explicar por qué determinados servicios 
españoles (financieros, servicios a empresas) 
están muy localizados en el espacio.

• Evaluar el impacto de la red de transportes en 
el crecimiento económico.

• Determinar qué tipo de turismo es el más 
apropiado para un lugar, tras analizar sus 
características físicas y culturales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando
distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP.
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP.
16.  Analizar  los datos del  peso del  sector  terciario  de un país frente a los del  sector primario y
secundario. Extraer conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP.
19  Analizar  textos  que  reflejen  un  nivel  de  consumo  contrastado  en  diferentes  países  y  sacar
conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP.
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa
entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP.

ESTANDÁRES DE APRENDIZAJE

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.
17.1.  Elabora  gráficos  de  distinto  tipo  (lineales,  de  barra  y de  sectores)  en soportes  virtuales  o
analógicos que reflejen información económica de países o áreas geográficas a partir de los datos
elegidos.
18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 
20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento
del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.
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 UNIDAD 7. LOS SECTORES ECONÓMICOS EN ANDALUCÍA.

OBJETIVOS
1. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, 

comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 
analizando las consecuencias socioeconómicas y medioambientales que esta tiene en la 
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio 
natural.

2. Utilizar términos específicos relacionados con la actividad agrícola, industrial y turística en 
Andalucía.

3. Analizar los factores, tanto naturales como humanos, que condicionan el aprovechamiento 
económico de las distintas regiones andaluzas.

4. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a 
su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, 
reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo 
especial hincapié en el caso de Andalucía.

5. Conocer  principales características del sector primario, secundario y terciario en Andalucía.
6. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica Andalucía por medio del análisis, 

identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más 
destacadas de su entorno físico y humano.

7. Localizar los recursos agrarios, mineros, energéticos y naturales en el mapa, haciendo 
hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluza.

8. Analizar los datos del peso del sector terciario de una región frente a los del sector primario y 
secundario, incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía andaluza.

CONTENIDOS
CONCEPTOS • Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores 

en Andalucía.
• Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, 

secundario y terciario.
• Principales espacios económicos andaluces: interior frente a litoral.
• Peso económico y en la población activa de los diversos sectores en

Andalucía.
• Los factores físicos que condicionan el aprovechamiento agrícola, 

ganadero y pesquero en Andalucia: el clima, el relieve y el suelo.
• Los factores humanos que condicionan el aprovechamiento del 

sector primario en Andalucía: el volumen de población, las técnicas
agrícolas, el destino de la producción pesquera y las políticas 
agrarias y mineras.

• Localizar los principales centros industriales de Andalucía.
• Conocer los principales factores que explican la localización de las 

industrias en Andalucía (con respecto al conjunto nacional) y 
aplicar estos conocimientos al análisis de casos concretos.

• Rasgos generales del sector terciario en Andalucía: la tremenda 
implantación del turismo.

• El  papel  de  la  mujer  en la  economía andaluza:  de  las  finanzas
domésticas a la alta gestión.

HERRAMIENTAS 
DE APRENDIZAJE

• Interpretación de mapas, gráficos e imágenes con contenido 
económico.

• Análisis de casos reales.
• Interpretación de dibujos esquemáticos y croquis sobre paisajes 

agrícolas e industriales.
• Lectura de un mapa de usos de suelo agrícolas, zonas 

industrializadas, reparto de la población activa por sectores, 
intensidad del turismo en determinadas regiones...



5

Programación del área de Ciencias Sociales para 3º de ESO

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

COMPETENCIAS GENERALES
CCL
• Definir vocabulario básico relacionado con los 

sectores económicos.
• Buscar las ideas básicas del tema                    

e interpretar y organizar la información.
• Elaborar respuestas escritas y orales.
• Poner ejemplos reales de los conceptos           

e ideas tratados en el tema.
CD
• Usar los mapas, los gráficos y las imágenes 

como fuente de información.
• Analizar y contrastar noticias de prensa.
CSC
• Analizar tres retos de nuestro mundo: tener 

alimentos para todos, producir bienes de 
consumo y proporcionar los servicios 
necesarios tratando de mantener un equilibrio.

SIEP
• Dar opiniones sobre distintos problemas 

económicos, defender posturas propias           
y criticar las de otros.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia espacial
• Diferenciar cómo es la actividad de los distintos

sectores en las provincias andaluzas.

• Analizar paisajes del sector primario, 
secundario y terciario.

• Interpretar un mapa de producción y 
transformación de materias primas en 
Andalucía.

Pensamiento social
• Analizar procesos: la desigualdad industrial y 

turística.
• Buscar causas que expliquen el distinto peso 

de los tres sectores en las distintas provincias 
andaluzas.

• Enumerar los factores físicos y humanos que 
explican cómo es un determinado paisaje 
agrícola, industrial o destinado a servicios.

• Enumerar los factores físicos y humanos que 
explican el problema de la desigualdad 
económica andaluza frente al resto de España.

• Identificar los elementos que forman un 
paisaje concreto.

• Analizar las consecuencias que la dedicación a 
un sector determinado tiene sobre la población
de una región andaluza.

• Comparar los rasgos, ventajas y desventajas 
de distintos tipos de agricultura, industria, 
servicios, turismo...

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.  Reconocer  las  actividades  económicas  que  se  realizan  en  Andalucía,  en  los  tres  sectores,
identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP.
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP.
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en los propios
de la comunidad autónoma andaluz con especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD.
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas, identificando las principales zonas
industriales andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho. CSC,
CCL, SIEP.
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de una región frente a los del sector primario y
secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía
andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 
13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas de
Andalucía. 
13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en Andalucía. 
14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, las zonas más industrializados
de Andalucía.
16.1. Compara la población activa de cada sector en diversas regiones y analiza el grado de desarrollo
que muestran estos datos. 
17.1.  Elabora  gráficos  de  distinto  tipo  (lineales,  de  barra  y de  sectores)  en soportes  virtuales  o
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de
los datos elegidos
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UNIDAD 8.DESARROLLO Y SUBDESARROLLO.

OBJETIVOS
1. Comprender la noción de desarrollo y conocer los principales indicadores mediante los que se 

mide.
2. Analizar los grandes contrastes económicos y sociales que existen entre los países desarrollados y 

los países subdesarrollados.
3. Preocuparse por las situaciones de pobreza y exclusión que sufren miles de millones de personas 

en el mundo.
4. Valorar los resultados de las medidas que están en marcha para reducir los desequilibrios en 

cuanto a subdesarrollo más acuciantes.
5. Conocer la distribución de las áreas de subdesarrollo en los continentes y dentro de los países.
6. Comprender la relación que se genera entre los índices de subdesarrollo socioecómico y las 

actitudes de discriminación y violencia.
7. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.
8. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual con el

surgimiento de focos de tensión social y política.

CONTENIDOS
CONCEPTOS • Continentes y países del mundo según su grado de desarrollo.

• Desarrollo y subdesarrollo: condicionantes históricos y 
características actuales.

• Las desigualdades en cuanto a salud y bienestar: enfermedad, 
pobreza y hambre física.

• Las desigualdades socioeconómicas: modelos económicos y sociales
dominantes y dominados.

•Población activa y dedicación a los diversos sectores económicos en 
regiones desarrolladas y subdesarrolladas.

• El camino hacia el desarrollo.
• Pobreza y desarrollo en España. Los desequilibrios regionales.
• La libertad de la mujer como indicador social de desarrollo.

HERRAMIENTAS 
DE APRENDIZAJE

• Interpretación de mapas y gráficos de contenido económico.
• Análisis de textos.
• Estudio de casos.
• Análisis de informes sobre países en diferentes grados de 

desarrollo.
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

COMPETENCIAS GENERALES

CCL
• Usar vocabulario específico relacionado con el 

desarrollo y subdesarrollo.
• Buscar las ideas básicas del tema                    

e interpretar y organizar la información.
• Elaborar respuestas escritas y orales.
• Poner ejemplos reales de los conceptos           

e ideas tratados en el tema.

CAA
• Elaborar un dossier sobre un país.

CD
• Usar los mapas, los gráficos y las imágenes 

como fuente de información.
• Buscar información en Internet.
• Leer noticias de prensa.

CSC
• Reflexionar críticamente sobre las graves 

consecuencias para la población que conlleva 
el grado de desarrollo de su región del mundo.

• Empatía por las distintas posturas que existen 
en una comunidad ante un cambio 
socioeconómico.

• Participar en un juego de simulación en el que 
se plantean los distintos intereses que se 
distinguen en una comunidad ante la llegada 
de una gran internacional y sus consecuencias 
para el desarrollo de un país subdesarrollado o
en vías.

SIEP
• Opinar sobre la dependencia de los sistemas 

económicos occidentales sobre los países 
subdesarrollados y el mantenimiento 
empresarial de las desigualdades.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Competencia espacial
• Explicar el concepto de subdesarrollo regional  

y describir cómo se manifiesta en el espacio.
• Conocer cuáles son las grandes regiones 

desarrolladas y subdesarrolladas del mundo 
actual.

• Explicar qué factores explican el desarrollo de 
una sociedad/economía en un lugar 
determinado.

• Valorar el impacto que el desarrollo económico 
en épocas anteriores ha tenido sobre la actual 
situación de la población.

• Describir cómo se manifiestan los 
desequilibrios regionales en la UE y en España.

Pensamiento social
• Explicar la relación entre desarrollo económico 

y desarrollo social.
• Explicar los efectos de la aparición de las 

multinacionales sobre el expolio de los países 
subdesarrollados.

• Buscar causas que expliquen el actual proceso 
de “vías de desarrollo” que está en marcha.

• Analizar por qué son tan importantes los BRICS
en la nueva economía mundial.

• Comparar la localización y economía basada en
materias primas/producción industrial de los 
países subdesarrollados y desarrollados.

• Comparar la evolución de los sectores 
económicos en los países desarrollados           
y subdesarrollados.

• Comparar las condiciones vitales y laborales en
los países desarrollados y en los países 
subdesarrollados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP.
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario.  CSC, CMCT, CAA.
19.  Analizar  textos  que  reflejen  un  nivel  de  consumo  contrastado  en  diferentes  países  y  sacar
conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP.
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa
entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP.
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.  CSC, CCL,
CAA.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados
del mundo. 

14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en
el mundo 

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo 
que muestran estos datos. 
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17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de
los datos elegidos. 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y 
políticos. 
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UNIDAD 9. MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.

OBJETIVOS
- Conocer la difícil relación entre las actividades del ser humano y el medioambiente,
- Analizar la modificación que sufre el medio debido a las actividades del hombre y los 

principales problemas de contaminación y abastecimiento que se generan.
- Conocer los principales espacios protegidos de Europa y de España.
- Describir los principales problemas ambientales.
- Analizar sus causas y consecuencias.
- Valorar los resultados de las medidas que están en marcha para reducir y/o detener los 

problemas ambientales más acuciantes.
- Tomar decisiones personales y comportarse de maneras acordes con el objetivo de preservar 

el medio natural. Fomentar actitudes de respeto como forma de preservación de la naturaleza.

CONTENIDOS
CONCEPTOS • Paisajes naturales y humanizados: contrastes y 

coexistencia.
• El ser humano modifica el medio con sus actividades: 

factores que afectan más intensamente al medio.
• Dos posturas opuestas a la hora de hacer frente a los 

problemas ambientales: desarrollo sostenible o reducción 
del consumo.

• Energías renovables frente a energías fósiles.
• Las políticas nacionales sobre medio ambiente: políticas de 

protección, de prevención y de corrección y mejora.
• La necesidad de la cooperación internacional, puesto que los

problemas medioambientales son problemas globales.
• La contaminación atmosférica y el cambio climático.
• Las aguas: escasez y contaminación.
• Deforestación, pérdida de biodiversidad y desertificación.
• Espacios naturales feminizados: Madre Tierra, reproducción

y respeto por la vida.
HERRAMIENTAS 
DE APRENDIZAJE

• Interpretación de mapas, imágenes y gráficos para extraer 
información.

• Interpretación de cartogramas.
• Lectura de noticias de prensa.
• Interpretación de imágenes de satélite.
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

COMPETENCIAS GENERALES

CCL
• Usar vocabulario específico relacionado con el 

medioambiente y el desarrollo sostenible.
• Buscar las ideas básicas del tema                    

e interpretar y organizar la información.
• Elaborar respuestas escritas y orales.
• Poner ejemplos reales de los conceptos           

e ideas tratados en el tema.

CMCT
• Comparar datos estadísticos.

CAA
• Elaborar un dossier de prensa.
• Redactar un tema comparativo y un tema 

descriptivo.
• Elaborar un dossier sobre un país.

CD
• Usar los mapas, los gráficos y las imágenes 

como fuente de información.
• Buscar información en Internet.
• Leer noticias de prensa.

CSC
• Reflexión crítica sobre el problema del 

deterioro medioambiental en el mundo.
• Participación en un debate sobre el desarrollo 

industrial sostenible como forma de reducir el 
impacto medioambiental del desarrollo 
económico.

SIEP
• Proponer medidas que puedan frenar el 

deterioro medioambiental, atacando tanto los 
factores internos como los externos que lo 
provocan.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Competencia espacial
• Explicar la noción de Norte y Sur, noción 

geográfica que corresponde a un espacio 
virtual y no a un espacio físico.

• Localizar en un mapa las regiones 
medioambientales amenazadas de nuestro 
planeta.

• Interpretar cartogramas.

Pensamiento social
• Clasificar los países del mundo por su nivel de 

impacto medioambiental, tras el análisis de un
conjunto de datos estadísticos.

• Describir los principales rasgos del impacto 
medioambiental en países desarrollados y 
subdesarrollados.

• Comparar las diversas propuestas de 
desarrollo sostenible.

• Prever el grado de cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

• Analizar críticamente los Protocolos de lucha 
internacional contra el deterioro del medio 
ambiente y su grado de cumplimiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las
posibles vías para afrontar estos problemas. CSC, CCL, SIEP, CAA.

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular. CSC, CMCT, CCL.

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP.

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de
ellos. 

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
 
13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas 

14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en
el mundo.
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UNIDAD 10. DESARROLLO Y MEDIOAMBIENTE EN ANDALUCÍA.

OBJETIVOS
1. Comprender la noción de desarrollo y conocer los principales indicadores mediante los que se mide

en Andalucía.
2. Analizar los notables contrastes económicos y sociales que existen entre determinadas regiones de

Andalucía.
3. Tomar conciencia del riesgo de pobreza en el que viven miles de andaluces, identificando los 

factores socioeconómicos responsables.
4. Describir los principales problemas ambientales en la Comunidad Autónoma Andaluza.
5. Analizar las causas, estado actual y consecuencias de dichas problemáticas medioambientales.
6. Valorar los resultados de las medidas que están en marcha para reducir y/o detener los problemas

ambientales más acuciantes en Andalucía.
7. Tomar decisiones personales y comportarse de maneras acordes con el objetivo de preservar el 

medio natural inmediato, regional y amplio.

CONTENIDOS
CONCEPTOS • La definición de desarrollo en nuestra región.

• Los indicadores del desarrollo andaluz en la actualidad.
• Factores del desarrollo en las distintas áreas andaluzas: el 

interior frente al litoral.
• Los principales contrastes económicos entre el ámbito 

urbano y el ámbito rural andaluz.
• El ser humano modifica el medio con sus actividades: 

factores que afectan más intensamente al medio andaluz. 
Urbanismo y masificación del litoral.

• Los espacios naturales andaluces protegidos: Doñana y el 
vergel del Guadalquivir.

• Desarrollo sostenible o reducción del consumo para rescatar
el medioambiente andaluz. Las energías limpias en 
Andalucía.

• Las políticas regionales sobre medio ambiente: políticas de 
protección, de prevención y de corrección y mejora.

• La  reivindicación  feminista,  agente  imprescindible  del
desarrollo social andaluz.

HERRAMIENTAS
DE APRENDIZAJE

• Interpretación de mapas, imágenes y gráficos para extraer 
información.

• Interpretación de cartogramas.
• Lectura de noticias de prensa.
• Interpretación de imágenes de satélite.
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

COMPETENCIAS GENERALES

CCL
• Usar vocabulario específico relacionado con el 

desarrollo y el subdesarrollo.
• Buscar las ideas básicas del tema                    

e interpretar y organizar la información.
• Elaborar respuestas escritas y orales.
• Poner ejemplos reales de los conceptos           

e ideas tratados en el tema.

CMCT
• Comparar datos estadísticos.

CAA
• Elaborar un dossier de prensa.
• Redactar un tema comparativo y un tema 

descriptivo.
• Elaborar un dossier sobre un país.

CD
• Usar los mapas, los gráficos y las imágenes 

como fuente de información.
• Buscar información en Internet.
• Leer noticias de prensa.

CSC
• Reflexión crítica sobre el problema del 

subdesarrollo en el mundo.
• Participación en un debate sobre el uso de 

energía eólica y solar como revulsivo para la 
economía andaluza.

SIEP
• Proponer medidas que puedan frenar el 

deterioro medioambiental, atacando tanto los 
factores internos como los externos que lo 
provocan.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Competencia espacial
• Explicar la noción de Norte y Sur, noción 

geográfica que corresponde a un espacio 
virtual y no a un espacio físico.

• Localizar en un mapa las áreas más 
desarrolladas de nuestra comunidad.

• Interpretar cartogramas.

Pensamiento social
• Describir los principales rasgos económicos  y  
sociales de nuestra región, poniéndolos en 
relación con el grado de desarrollo.
• Comparar los principales rasgos de las áreas 

más desarrolladas y menos desarrolladas de 
nuestra comunidad.

• Valorar el peso de una serie de factores 
internos y externos a la hora de explicar el 
subdesarrollo de una región: abandono 
económico, desempleo, el desfase tecnológico, 
el peso de la población, los gobiernos 
corruptos, la balanza comercial y la falta de 
inversión en industria/infraestructuras.

• Conocer la situación de los parques naturales 
andaluces y proponer soluciones para paliar su
deterioro progresivo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las
posibles vías para afrontar estos problemas y compararlos con las problemáticas medioambientales 
andaluzas más destacadas así como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, 
SIEP, CAA.

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como andaluz.
CSC, CMCT, CCL.

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 
autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL.

12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a
cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la 
inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP.

24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual con 
el surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución 
de dichos conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiendo los retos que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el siglo XX I, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
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4.1. Sitúa los parques naturales andaluces en un mapa, y explica la situación actual de algunos de
ellos. 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas 

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo
que muestran estos datos. 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza. 

ANEXO 

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/as 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 integrado 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 desarrollado en cada trimestre
formando una tarea integrada. Trabajaremos con proyectos integrados a fin de utilizar el idioma como
instrumento vehicular teniendo en cuenta que en nuestras aulas no todo el alumnado proviene de
centros bilingües (en tercero vienen de otras localidades y se insertan en el programa por primera
vez) y en tal caso habrá que aunar criterios para el desarrollo del temario de nuestra materia para
todo el alumnado. Respetando así el programa bilingüe del centro y su mejora a través de proyectos
educativos

3º ESO: Este año realizaremos un proyecto integrado con las materias de matemáticas y 
Educación Física también bilingües, más inglés que constituirá la realización de un GUÍA 
TURÍSTICA DE ADRA. Asimismo, se plantean actividades de visitar el museo de Adra y el 
trabajo con mapas de la localidad. 

ADRA TOURIST GUIDE: Abarcará los tres trimestres. Consistirá en realizar videos 
promocionales de Adra en inglés y español al igual que los textos editados que versarán 
sobre: 
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- ¿CUÁNDO IR? Mejores épocas del año para visitar Adra, aludiendo a la 
temperatura, clima… y algún consejo sobre la ropa y demás.

- ¿QUÉ VER? Habría una breve descripción geográfica e histórica de la zona y 
se añadirían los ITINERARIOS y sitios de interés para visitar relativo a 
monumentos, museos, etc. Con información, horarios, precios, etc

 

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 alumnado de los skills que
debe desarrollar: speaking, listening, writing and reading. Con estas actividades también se pretende
que el alumnado consiga los objetivos y competencias clave propias 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.

 Cambio de orden en el  desarrollo  de algunas unidades de la programación con el
objeto de mejorar la coordinación con entre las distintas áreas bilingües.

 Cambios en la temporalización de las unidades, con el objeto de incluir  contenidos en
inglés y de coordinación con las distintas áreas bilingües.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La valoración de las actividades específicas de inglés no tendrá en ningún caso puntuación
negativa.

Los criterios de calificación de los grupos bilingües serán los mismos que en los demás grupos,
con la salvedad de que en los bilingües los alumnos/as ponderarán su calificación de la siguiente
forma:

Obtención de un 10% dentro del apartado de pruebas y trabajos. Nota acorde con el trabajo
realizado durante las clases bilingües y de la exposición final de la tarea así como el correcto trabajo
en grupo también a nivel actitudinal. Formando También parte de la calificación por el trabajo diario
en el aula con sus notas respectivas positivas o no según realice dicho trabajo diario.

No obstante, para sumar esta calificación es indispensable la participación y el  trabajo en
todas  las  actividades  que  se  realicen  durante  el  curso  en  lengua  extranjera,  si  bien  no  con  la
corrección perfecta del idioma sí como parte integrante de un trabajo obligatorio de clase.


