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Curso Específico de Acceso
a Ciclo Formativo de Grado Medio

Profesor: Fco. Raúl Gómez Tassias

1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA

Esta programación es una herramienta que debe servir para facilitar un satisfactorio desarro-
llo del Curso y conseguir que el máximo número de alumnado supere con garantías sus estudios.

El grupo de clase lo compone un número variable de alumnado, en torno a unos 22 alumnos y
alumnas, de origen tanto nacional como extranjero, de los que hemos constatado su bajísimo ni-
vel de inicio y variado, existiendo problemas básicos como el dominio de la lengua española o la
comprensión lectora. 

Para el desarrollo del presente curso académico tomaremos como referencia la normativa vigente
referente a este Curso Específico de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio que se encuentra
en:

 Real Decretro 1105/2014 que establece el currículo básico de ESO y Bachillerato.
 Decreto 111/2016 que establece la ordenación y currículo de la ESO en Andalucía.
 Orden de 14 julio de 2016 que desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía así como la

A. Diversidad y ordena la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumna-
do.

2. OBJETIVOS. 

2.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA ( ESO)

Son aquellos objetivos que establecen el conjunto de capacidades que se espera que los alumnos/as
hayan adquirido al finalizar la Etapa ( ESO), como consecuencia de la intervención educativa que el
centro ha planificado de un modo intencional. 
Según el  Decreto  111 /2015  de Andalucía,  por el  que se  establece  el  currículo de la  ESO,  los
objetivos de esta etapa son los dispuestos en el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre.  La educación secundaria obligatoria contribuirá a  desarrollar  en los alumnos/as y las
alumnas las capacidades que les permitan: 
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,

MD75010201- REV 0 – 13/09/02



ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  como  valores  comunes  de  una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

C) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

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

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

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

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

H)  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  de  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. 

El Decreto 111/2015 de la C.A de Andalucía añade pues: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus modalidades. 
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b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y cultura andaluza, así como su
medio  físico  y  natural  y  otros  hechos  diferenciadores  de  nuestra  Comunidad,  para  que  sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

2.2 OBJETIVOS DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

La enseñanza de la Geografía e Historia en la ESO busca como meta la adquisición por el
alumnado de toda una serie de capacidades. Estos objetivos vienen recogidos en la Orden
del 14 de julio de 2016 de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

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. 
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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 ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y
comprensión  de  las  problemáticas  más  relevantes  de  la  sociedad  actual,  prestando
especial  atención  a  las  causas  de  los  conflictos  bélicos,  las  manifestaciones  de
desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier
forma de intolerancia. 

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

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.

3. TEMPORALIZACIÓN.
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1º
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E
U.1 GEOGRAFÍA FÍSICA 1º CICLO DE 
ESO (1 y 2º ESO)

U.2 HISTORIA Y ARTE: DE LA 
PRESHITORIA A LA EDAD ANTIGUA 
(1º Y 2º ESO) 

U.3. HISTORIA Y ARTE: LA EDAD 
MEDIA 

18 sesiones

18 sesiones

17 sesiones

Del 18 Septiembre al 20 de 
Diciembre 53 horas

2º
 T

R
IM

E
S

T
R

E

U.4 GEOGRFÍA HUMANA 1º CICLO DE 
ESO (1º, 2º Y 3º ESO)

U.5 HISTORIA Y ARTE:LA EDAD 
MODERNA 1º CICLO DE ESO

U.6 HISTORIA Y ARTE: LA EDAD 
CONTEMPORÁNEA (4º ESO)

17 sesiones

17 sesiones

17 sesiones

Del 9 Enero al 11 de Abril

51 horas

3º
 T

R
IM

E
S

T
R

E U. 7 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL

U. 8 EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA Y DERECHOS 
HUMANOS

18 sesiones

18 sesiones

Del 22 de Abril al 20 de
Junio.

36 horas

4.METODOLOGÍA.

2.1. MATERIALES Y RECURSOS.

 Recursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible diverso.

 Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen y/o el sonido. Entre
ellos  destacaremos:  la  televisión,  el  vídeo  o  el  DVD.  Algunos  de  los  recursos
audiovisuales  que  emplearemos  son: láminas  ilustrativas,  fotografías,  presentaciones
power-point,  documentales,  ordenador  portátil,  cámara  fotográfica,  cañón,
retroproyector… 
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 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.

 Programas informáticos.  
 Páginas web  .
 Y recursos didácticos  específicos del área   como mapas de distinto tipo:  topográficos,

climáticos, económicos…, globo terráqueo, estadísticas, tablas, diagramas,…
 Y  otros  procedimientos  inclusivos  de  Comunidades  de  Aprendizaje  ,  como  grupos

interactivos y tertulias dialógicas

5.  ELEMENTOS  TRANSVERSALES:  LA  CO-EDUCACIÓN  EN
IGUALDAD  DE  GÉNERO  E  IMPORTANCIA  DE  LA  CULTURA
ANDALUZA

A lo largo del currículo del Curso Específico de preparación al FP, en la materia de Ámbito
Social serán trabajados dos aspectos fundamentales a lo largo de todo el curso 2018/19. 

Por un lado la importancia de la co-educación en igualdad de género entre hombres y mujeres.
Este elemento transversal se desarrollará en cada una de las unidades en donde se estudiará el
papel de la mujer a lo largo de la Historia y su importancia en la Geografía humana y económica,
así  como  su  destacable  relevancia  en  el  estudio  de  la  materia  de  Iniciación  a  la  actividad
Emprendedora y empresarial mediante el estudio del papel de la mujer en el ámbito laboral.

Por otro lado, y tal como destaca la normativa autonómica andaluza, se incidirá en la importancia
de la riqueza cultural,  histórica,  artística,  patrimonial  y social  de Andalucía en las diferentes
unidades que recoge la presente programación.

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.

6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  se  realizará  a  través  de  un
seguimiento continuo del trabajo realizado por este tanto en el aula como fuera de esta.

Los  criterios  de  calificación  considerados  por  el  departamento  y  el  profesorado  que
imparte diversos ámbitos en este curso, se basarán por tanto en tres focos esenciales los cuales
serán:

 Prueba de conocimientos/ Aprendizaje Basado en Proyectos: 60%
 Tareas de aula: 30%
 Observación del trabajo diario/ actitud/ cuaderno: 10%

De  acuerdo  con  la  normativa  vigente  en  el  Real  Decreto  1105/14,  la  evaluación  y
calificación del aprendizaje se basará además en la consecución de los distintos estándares de
aprendizaje necesarios recogidos.

6.2 INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
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Los instrumentos  de calificación que se tomarán como referencia  serán un total  de 5
rúbricas que indicarán el grado de consecución de los contenidos (a través de los estándares de
aprendizaje) en donde:

 1: Logro no iniciado (0-1)
 2: Logro insuficiente (2-3-4)
 3: Logro suficiente (5-6)
 4: Logro satisfactorio (7-8)
 5: Logro muy satisfactorio (9-10)

6.3   CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  CONTENIDOS,  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

A  través  de  las  siguientes  tablas  se  establece  una  relación  de  los  bloques  de
contenidos,  criterios  de evaluación y estándares  de aprendizaje  recogidos en el
Real Decreto 1105/2014 referente a la materia de Geografía e Historia tanto en el
1º Ciclo de ESO, Geografía e Historia de 4º de la ESO, Iniciación a la Actividad
Económica y Empresarial.

Señalar a su vez, que tal como recoge el Decreto 111/2016 de la C.A de Andalucía,
la Educación para la Ciudadanía será trabajada en el currículo de esta materia a
través de unos contenidos y criterios de evaluación.

El Decreto111/2016 establece también el estudio de aspectos de percepción del
currículo de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, y Música. Estas materias
serán trabajadas de forma interdisciplinar en el ámbito social a través de diferentes
contenidos  planteados,  así  como  mediante  la  metodología  y  herramientas  de
trabajo fundamentalmente.

Se  ha  de  destacar  que  los  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de
aprendizaje de la materia de Cultura Clásica mantienen una directa relación con los
establecidos en el estudio de la Historia de Grecia y Roma en el 1º Ciclo de ESO
en  concreto  en  1º  de  ESO.  Es  por  ello  que  de  acuerdo  con  el  currículo  la
programación de aula mantendrá una directa  relación del  estudio de la Cultura
Clásica a través del estudio de la cultura grecolatina.

Para  la  consecución  del  presente  curso  de  preparación  para  acceso  a  FP  el
profesorado de Ámbito Social ha seleccionado aquellos contenidos considerados
más relevantes para el curso así como aquellos criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje más óptimos. 
Por tanto los bloques didácticos se configurarán de la siguiente manera:
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UD. 1 GEOGRAFÍA FÍSICA 1º CICLO DE ESO (R.D. 1105/2014). 

CONTENIDOS
La Tierra: 
La Tierra en el Sistema Solar. 
La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 
Componentes básicos y formas de relieve. 
Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad
paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN
1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. y localizar espa-

cios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas 
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características ge -

nerales. 
3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así como

los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 
5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico es-

pañol. 
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo. 
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio

geográfico europeo. 
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente. 
10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes

ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características.
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
 1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
 1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.
 1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la

Tierra y sus  principales características. 
 1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas

geográficas
 2.1.  Sitúa en un mapa físico las  principales  unidades  del  relieve  español,  europeo y

mundial. 
 3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 
 5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España. 
 7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo. 
 8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 
 11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas:

mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y
las principales cadenas montañosas. 

 11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen
los elementos más importantes. 

 12.1.  Realiza  búsquedas  en  medios  impresos  y  digitales  referidas  a  problemas
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados
con ellos.

 U.2 HISTORIA Y ARTE: DE LA PRESHITORIA A LA EDAD ANTIGUA (1º Y 2º
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ESO)
CONTENIDOS

La Prehistoria: 
La evolución de las especies y la hominización. 
La periodización en la Prehistoria. 
La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía y cultura.  
El  Mundo  clásico,  Grecia:  las  “Polis”  griegas,  su  expansión  comercial  y  política.  El  imperio  de
Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.  
El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: organización
política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. 
La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La
ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Entender el proceso de hominización. 
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.  
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua.  
5 Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más
relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución. 
6 Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos
períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico. 
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. 
11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 
13 Identificar las principales características de la religión egipcia. 
14 Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 
19 Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 
20 Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas. 
22 Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 
2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 
.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 
6.1.  Explica  la  diferencia  de  los  dos  períodos  en  los  que  se  divide  la  prehistoria  y  describe  las
características básicas de la vida en cada uno de los periodos. 
8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.  
12.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas y
faraones. 
13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. 
13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio. 
16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales. 
19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se considera
que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 
20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma. 
22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época
romana. 
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.

U. 3 HISTORIA Y ARTE: LA EDAD MEDIA
CONTENIDOS

La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la “caída”
del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas  Los reinos germánicos y el
Imperio  Bizantino  (Oriente).  El  feudalismo.  El  Islam  y  el  proceso  de  unificación  de  los  pueblos
musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al. Ándalus) y los reinos cristianos
La Plena Edad Media en Europa (siglos 
XII y XIII). 
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La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 
Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). 
El arte románico y gótico e islámico
La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y
sus consecuencias.; AlÁndalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
26 Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
27 Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos,
políticos y culturales. 
29 Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 
27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 
28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

U.4  GEOGRFÍA HUMANA 1º CICLO DE ESO (1º, 2º Y 3º ESO)
CONTENIDOS

España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos;
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.

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 aprovechamiento de recursos  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Analizar  las  características  de  la  población  española,  su  distribución,  dinámica  y
evolución, así como los movimientos migratorios. 
2. Conocer la organización territorial de España. 
3. Conocer  y  analizar  los  problemas  y  retos  medioambientales  que  afronta  España,  su
origen y las posibles vías para afrontar estos problemas. 
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular. 
5. Identificar  los  principales  paisajes  humanizados  españoles,  identificándolos  por
comunidades autónomas. 
6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del
espacio urbano. 
7. Analizar  la  población  europea,  en  cuanto  a  su  distribución,  evolución,  dinámica,
migraciones y políticas de población. 
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas. 
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 
10. Comentar  la  información en mapas del  mundo sobre la  densidad de población  y las
migraciones. 
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.  
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario
y secundario. Extraer conclusiones. 
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 
18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía
de sus regiones. 
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19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar
conclusiones. 
20. Analizar  gráficos de barras por países donde se represente el  comercio desigual y la
deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. 
1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas. 
2.1.  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. 
6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de
Internet o de medios de comunicación escrita. 
8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 
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.  
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. 
12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 
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.  
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
18.2.  Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el
mundo. 
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.

U.5 HISTORIA Y ARTE:LA EDAD MODERNA 1º CICLO DE ESO
CONTENIDOS

La Edad Moderna: el Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance posterior. El arte 
Renacentista 
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América
Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 
Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y
la contrarreforma católica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
32 Relacionar  el  alcance  de  la  nueva  mirada  de  los  humanistas,  los  artistas  y  científicos  del
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
33 Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la
Edad Moderna. 
34. Entender  los  procesos  de  conquista  y
colonización, y sus consecuencias.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 
32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 
34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su
conquista y a su colonización.

U.6 HISTORIA Y ARTE: LA EDAD CONTEMPORÁNEA (4º ESO)
CONTENIDOS

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Francia,
Inglaterra, España. 
El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII.
Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. 
La revolución francesa. 
Las Revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos 
unificadores e independentistas. Los nacionalismos
La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. 
La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?    
El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias “La Gran Guerra” 
(1914.1919), o Primera Guerra Mundial. 
La Revolución Rusa. 
La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia.
La difícil recuperación de Alemania.  
El fascismo italiano. 
El crash de 1929 y la gran depresión. 
El nazismo alemán. 
La II República en España. 
La guerra civil española.
Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y 
“apaciguamiento”. 
De guerra europea a guerra mundial. 
El Holocausto. 
La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de reconstrucción postbélica. 
Los procesos de descolonización en 
Asia y África.
Evolución de la URSS y sus aliados. 
Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el “Welfare State” en Europa. 
La dictadura de Franco en España. 
La crisis del petróleo (1973).
Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. 
El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. 
La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982). 
El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional.
La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los 
avances tecnológicos.
La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. .Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y económico.
2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII
3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en 

América.
4. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. 
5. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. 
6. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial

del país. 
7. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en 
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el último cuarto del siglo XIX y principios del XX.
8. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la 

Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. 
9. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales
10. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en 

el último cuarto del siglo XIX y principios del XX.
11. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la 

Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. 
12. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales
13. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de 

Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa
14. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 
15. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 
16. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus 

consecuencias. 
17. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las relaciones 

entre los dos bloques, USA y URSS
18. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo 

fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. 
19. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. 
20. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en 

España después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre 
ese proceso. 

21. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea.
22. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 
23. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. 
24. Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que determina o influye en el 

presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1.1.  Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 
1.2.1.  Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los 
científicos en su propia época. 
1.3.2. Establece,  a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el 
Parlamentarismo. 
2.2.1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.  
2.3.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas 
de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 
3.2.1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.  
3.2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales. 
4.1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 
4.3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera Guerra 
Mundial
4.3.3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados. 
4.5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX. 
5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia. 
5.1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del futuro, 
como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008. 
5.1.3. Discute  las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 
5.2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española. 
5.2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional
6.1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a 
distintos niveles temporales y geográficos. 
6.3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 
6.4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 
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6.5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 
7.1.2. Explica los avances del “Welfare State” en Europa. 
7.1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 
7.2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura 
de Franco. 
7.3.1. Discute cómo se entiende en España y en 
Europa el concepto de memoria histórica. 
7.4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 1.2. Comprende los pros y contras 
del estado del bienestar. 
8.2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el 
derrumbe de la URSS. 
8.3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la 
actualidad. 
8.3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad 
española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de 
Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras 
elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc
8.3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, 
etc.): génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos 
asociativos en defensa de las víctimas, etc.   
9.3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún aspecto 
conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización. 
10.1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio natural de 
algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Báltico.

U.7 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
CONTENIDOS
Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad.
Itinerarios formativos y carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del
sector. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal
Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. Derechos y deberes
Seguridad Social.  Sistema de protección.  Empleo y Desempleo.  Protección del  trabajador  y
beneficios sociales. Los riesgos laborales.
Las actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de marketing.
Ayudas y apoyo a la creación de empresas.
Fuentes  de  financiación  de  las  empresas.  Externas  (bancos,  ayudas  y  subvenciones,
crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios).
Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1.  Describir  las  cualidades  personales  y  destrezas  asociadas  a  la  iniciativa  emprendedora
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.
1.  2.  Tomar  decisiones  sobre  el  itinerario  vital  propio  comprendiendo  las  posibilidades  de
empleo,  autoempleo  y  carrera  profesional  en  relación  con  las  habilidades  personales  y  las
alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. 
1.3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal,
valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada
así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales.
2.1.  Crear  un  proyecto  de  empresa  en  el  aula  describiendo las  características  internas  y  su
relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos que constituyen
su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes
de almacenaje entre otros.
2.3. Realizar  actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa
creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo
3.2.  Identificar  las  fuentes  de  financiación  de  las  empresas  propias  de  cada  forma  jurídica
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incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el
ciclo de vida de la empresa. 
3..  Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas
ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno,
los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas
razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos.
1.2.1.  Diseña  un  proyecto  de  carrera  profesional  propia  relacionando  las  posibilidades  del
entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la
necesidad de formación a lo largo de la vida.
1.3.2.  Distingue  los  derechos  y  obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones  laborales
comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.
1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad
económica  más  relevantes  en  el  entorno  indicando  los  métodos  de  prevención  legalmente
establecidos así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño.
2.1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así como los
elementos  que  constituyen  la  red  de  ésta:  mercado,  proveedores,  clientes,  sistemas  de
producción y/o comercialización, almacenaje, y otros.
2.3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de
empresa  incluyendo un plan de  comunicación  en internet  y  en  redes  sociales  aplicando  los
principios del marketing.
2.3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del entorno
cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten
al proyecto de empresa planteado
3.2.1.  Determina  las  inversiones  necesarias  para  la  puesta  en  marcha  de  una  empresa
distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de situación
3.3.3.  Identifica  las  obligaciones  fiscales  de  las  empresas  según  la  actividad  señalando  el
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos
y valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.

U. 8  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS
CONTENIDOS

¿Qué es la ciudadanía?
La dignidad y los Derechos Humanos.
¿Quién soy yo?
La convivencia con los cercanos.
¿Cómo debe ser un buen ciudadano?
La convivencia con los demás ciudadanos.
La democracia
La resolución inteligente de los conflictos.
La lucha por la felicidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Entender textos de carácter no especializado, relevantes por su contenido ético o político (por
ejemplo, noticias de prensa).
2.  Componer  textos  donde  se  exprese  con  corrección  (incluyendo  la  ausencia  de  faltas  de
ortografía) las propias ideas, teniendo en cuenta los posibles argumentos opuestos. 
3. Manejar con soltura herramientas informáticas a nivel de usuario.
4. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de
discriminación  hacia  personas  de  diferente  origen,  género,  ideología,  religión,  orientación
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.
5. Manifestar,  de modo razonado, sus ideas personales, practicar el diálogo para superar los
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conflictos en las relaciones escolares y familiares, aceptando y cumpliendo las reglas del mismo
(escuchar a los otros, esperar su turno, expresarse con corrección, en función de la situación,
etc.) y participar con actitud cooperativa en la vida del centro y del entorno.
6. Utilizar de modo crítico diferentes fuentes de información acudiendo al uso de las TIC y
considerar las distintas posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen sobre
problemas y situaciones de carácter local o global.
7.  Identificar  los  principios  básicos  de  las  Declaraciones  Internacionales  de  los  Derechos
Humanos y su evolución, reconocer las causas fundamentales que provocan las situaciones de
violación de los mismos y distinguir y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en
particular las que afectan a las mujeres.
8.  Reconocer  los principios  democráticos  y las  instituciones  fundamentales  que establece  la
Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la organización, funciones y
forma de elección de algunos órganos de gobiernos municipales, autonómicos y estatales.
9.  Identificar  los  principales  servicios  públicos  que  deben  garantizar  las  administraciones,
reconocer la contribución de los ciudadanos en su mantenimiento valorar el papel de la sociedad
civil en el funcionamiento democrático de la sociedad, la importancia de su función crítica y la
de movimientos como el asociacionismo y el voluntariado.
10. Mostrar,  ante  situaciones  de la  vida  cotidiana,  actitudes  cívicas  relativas  al  cuidado del
entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable.
11. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural,
compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar  actitudes responsables que contribuyan a su
mejora.
12. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de
comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de
las personas de otras partes del mundo.
13.  Reconocer  la  existencia  de  conflictos  y  el  papel  que  desempeñan  en  los  mismos  las
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes
y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos.

6.4 SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Aquel  alumnado que no haya superado positivamente  un trimestre  tendrá  la  oportunidad de
recuperarla al inicio de la siguiente evaluación a través de un trabajo y/o prueba.
Si el alumnado no supera las distintas evaluaciones tendrá derecho a la realización de una prueba
de recuperación al finalizar el curso y si esta no fuera superada, en Septiembre podrá presentarse
a una prueba extraordinaria.

7. LAS COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias , que pierde el calificativo de básicas y se trabajarán tanto en la ESO
como Bachillerato, vienen establecidas en el punto 2 del artículo 2 del Real Decreto 1105/2014
de 26 de diciembre por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato a nivel estatal.
Además, las competencias son trabajadas también en la  Orden ECD/65/2015 de 21 de enero
donde se describe la relación entre  competencias,  contenidos  y criterios  de evaluación de la
educación primaria, ESO y Bachillerato. 

Las  competencias  son aquellos  aprendizajes  que se consideran  imprescindibles  Son aquellas
variables  que debe haber desarrollado un/una joven al  finalizar  la ESO para poder lograr su
realización  personal,  ejercer  la  ciudadanía  activa,  incorporarse  a  la  vida  adulta  de  manera
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de su vida. Una
persona será competente cuando sea capaz de utilizar todos sus recursos personales ( habilidades,
actitudes,  conocimientos  y  experiencias)  para  resolver  con  éxito  una  tarea  en  un  contexto
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definido. Además, el Proyecto de la OCDE, Definición y selección de Competencias (DESECO),
la iniciativa ASEM, y el  Informe EURYDICE,  establecieron competencias  clave y esenciales
para integrar los conocimientos en la vida práctica. 
Las competencias básicas de la ESO vienen establecidas en el punto 2 del artículo 2 del Real De-
creto 1105/2014 y son las siguientes:

a a) Comunicación lingüística 
b b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
c c) Competencia digital 
d d) Aprender a aprender 
e e) Competencias sociales y cívicas 
f f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
g g) Conciencia y expresiones culturales 

La prueba del ámbito social se basa en los contenidos del área de Geografía e Historia, Economía
e Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial del citado currículo de la ESO, siendo la
competencia básica cuyo dominio la persona aspirante tiene que demostrar principalmente en di-
cha prueba la competencia social y cívica.

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y
ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a
su mejora. Integra conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, to-
mar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las
elecciones personales adoptadas. Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente,
el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores
del sistema democrático, así como utilizar el juicio moral tanto para elegir y tomar decisiones,
como para ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.

El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado Medio debería ser capaz de expre-
sar sus opiniones de forma asertiva y razonada, en el contexto de diferentes formas de participa-
ción que debe conocer, y saber desenvolverse en ellas bajo los principios básicos de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos. Debería saber describir la organización social, política
y territorial de su entorno más próximo (local) y más lejano (Comunidades autónomas, España,
Europa), así como situar en el tiempo los acontecimientos históricos más relevantes y representa-
tivos. Debería hacer uso de diferentes fuentes y herramientas de búsqueda para obtener y relacio-
nar información.

Competencia social y cívica

Así pues, en la prueba del ámbito social, y en relación con la competencia social y cívica, las
personas aspirantes deberán demostrar las habilidades y destrezas y plasmar las actitudes que a
continuación se apuntan:

• Comprensión de la realidad social histórica y actual, distinguiendo permanencias y cambios.
• Conocimiento de los rasgos básicos de las sociedades pasadas y actuales: elementos diversos y
comunes.
• Comprensión de la dinámica histórica: evolución, interrelación y procesos de causa-efecto.
• Delimitación de las coordenadas básicas para situar los hechos históricos y sociales en el espa-
cio y en el tiempo. Lectura e interpretación de ejes cronológicos y mapas.
• Elaboración y asimilación crítica de opiniones sobre la realidad social, histórica y actual.
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• Desarrollo de la capacidad de empatía respecto a los hechos protagonizados por diferentes gru-
pos humanos a lo largo de la historia.
• Contribución a la convivencia mediante la tolerancia, la solidaridad y el compromiso social.
• Asunción de los principios y valores de las sociedades democráticas.

No obstante, en la realización de los ejercicios de la prueba del ámbito social la persona aspirante
puede tener que demostrar el dominio en mayor o menor medida de las restantes competencias
básicas:

Competencia Digital:

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y para transformarla en conocimiento.

Respecto a esta competencia, se ha de señalar que la prueba de acceso no evaluará ninguna habi-
lidad de manejo de internet ni de ningún equipo informático, pero sí la capacidad de interpretar y
comunicar información, siempre por escrito y basada en el soporte de papel de la misma prueba.

Las habilidades, destrezas y actitudes propias de esta competencia son:

- Distinción entre fuentes, según criterios diversos: creación, soporte, contenido.
- Comprensión y tratamiento de la información procedente de diversas fuentes: objetividad y
subjetividad, fiabilidad, grado de relevancia, selección, presentación.
- Relación y comparación entre diversas fuentes.
- Análisis crítico de la información.
- Conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, especial-
mente el lenguaje cartográfico y de la imagen.

Comunicación lingüística:

Esta competencia se refiere al uso del lenguaje como instrumento para la comunicación escrita:
expresar e interpretar pensamientos, opiniones, creaciones. Para la representación, interpretación
y comprensión de la realidad: adaptar la comunicación al contexto; recopilar, procesar y comuni-
car información; generar hipótesis, ideas, supuestos, interrogantes. Para la construcción y comu-
nicación del conocimiento: comprender los textos; estructurar el conocimiento y dar coherencia
y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas.

El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado medio debería demostrar un nivel
de comprensión y uso de expresiones y textos escritos que le permitan el acceso al conocimiento.
Así, debería ser capaz de explicar hechos, ideas o emociones.

Las habilidades, destrezas y actitudes propias de esta competencia son:

- Comprensión y utilización de diferentes variantes del discurso, en especial la descripción, na-
rración, exposición y argumentación.
- Adquisición y manejo de un vocabulario específico básico para su desenvolvimiento en la vida
social y para el aprendizaje de las materias del área social.

Competencia matemática y   competencias básicas en ciencia y tecnología  

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y
precisión informaciones, datos y argumentaciones. Asimismo esta competencia implica la puesta
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en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obten-
ción de información. Estos procesos permiten aplicar esa información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales, y es-
timar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones.

El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado medio debería poder resolver pro-
blemas en los que intervengan porcentajes y tasas, utilizar los distintos tipos de números y opera-
ciones para resolver problemas relacionados con la vida diaria,  calcular magnitudes, analizar,
elaborar  e  interpretar  tablas  y gráficos,  obtener  e  interpretar  los  parámetros  estadísticos  más
usuales, etc.

Las habilidades, destrezas y actitudes propias de esta competencia son:

- Conocimiento y cálculo de magnitudes, proporciones y tasas de uso común en las Ciencias so-
ciales.
- Reconocimiento de formas geométricas.
- Interpretación de escalas numéricas y gráficas.
- Lectura y análisis de distintos tipos de gráficos, con extracción de datos y formulación de con-
clusiones.

Conciencia y expresiones culturales

La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico tiene un papel esencial
en la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los
generados por la acción humana, posibilitando la comprensión de sucesos, la predicción de con-
secuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia,
de las demás personas y del resto de los seres vivos.

El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado medio debería poder identificar
hábitos saludables de higiene, salud y alimentación, conocer los fenómenos ambientales genera-
les, conocer el mapa energético de nuestro tiempo, diferenciar el conocimiento científico de otras
formas del pensamiento humano, identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un
planeta en continuo cambio.

Las habilidades, destrezas y actitudes propias de esta competencia son:

- Identificación de los elementos del medio físico más relevantes para el desarrollo social.
- Comprensión de los condicionantes físicos en la vida de las sociedades humanas.
- Percepción crítica de la acción antrópica sobre el medio físico.
- Orientación y localización en el espacio, real o representado.
- Observación e interpretación de los espacios o paisajes, reales o representados.
- Respeto y cuidado de la naturaleza.

Dado que las distintas partes de la prueba de acceso tienen como finalidad comprobar que las
personas aspirantes tienen adquiridas las citadas competencias asociadas al currículo de la ESO
de modo que puedan iniciar los estudios de Formación Profesional con ciertas garantías de éxito,
los ejercicios no tienen que servir para verificar que las personas aspirantes recuerdan y pueden
reproducir, con mayor o menor orden, los conocimientos, procedimientos u operaciones propios
de una determinada disciplina. Su planteamiento está encaminado a que las personas aspirantes
puedan demostrar que son capaces de manejar o utilizar reflexivamente esos conocimientos, pro-
cedimientos y operaciones en casos o situaciones concretas.
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8. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Tal y como se establece en la normativa estatal así como autonómica de Andalucía, la atención a
la diversidad será por parte del profesor de área una constante en el desempeño y desarrollo de la
materia de Ámbito Social. 

El alumnado que desarrollará esta materia en el curso 2018/19 es diverso de acuerdo a aspectos
como la edad (que varía entre los 55 años y 16 años respectivamente), el nivel curricular, la
compatibilidad entre la vida laboral y académica de algunos alumnos y alumnas… 

Por  todo  ello,  la  atención  a  la  diversidad  se  centrará  en  atender  cuestiones  de  tiempos
fundamentalmente  en  la  consecución  del  currículo,  en  adaptaciones  de  espacio  cuando sean
oportunos también… y en general en la adaptación a un grupo/clase que por sus características
propias necesita una constante motivación diaria y reconocimiento del trabajo.

Las  capacidades,  motivaciones e intereses de nuestros  alumnos son diferentes.  Por esta
razón, algunos de ellos pueden requerir una atención especial. Así pues, antes de decidir las
medidas  de  atención  a  la  diversidad,  es  necesario  recabar  información  sobre  aquellos
aspectos que pueden ser relevantes a la hora de dar respuesta a las necesidades de nuestro
alumnado, como son:

 El número de alumnos y las características físicas del aula.
 El funcionamiento del grupo y su disciplina.
 Los desempeños competenciales prioritarios que hay que trabajar en el gru-

po.
 Disponibilidad de recursos, sobre todo, en lo referente a los medios informá-

ticos.
 Nivel académico y hábitos de estudio.
 Experiencias previas en tareas y trabajos colaborativos.
 Los casos de alumnos que tengan unas necesidades educativas especiales.

8.1Evaluación inicial

Es muy importante realizar una evaluación previa con la que poder obtener información
acerca del grupo y de cada uno de los alumnos. Esta evaluación inicial permite al docente:

 Identificar aquellos alumnos que requieran un mayor seguimiento en su pro-
ceso de aprendizaje (alumnos con necesidades educativas especiales, altas
capacidades…).

 Establecer el procedimiento más adecuado para realizar el seguimiento del
proceso de aprendizaje del alumnado.

 Iniciar posibles adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que lo re-
quieran.

 Decidir qué medidas organizativas adoptar: tipo de agrupamientos, ubica-
ción de espacios, gestión del tiempo, etc.

 Decidir el modo y los tiempos en los que llevar a cabo la evaluación del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

8.2 Alumnos con necesidades educativas especiales
 

 Alumnos y alumnas con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática
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intelectual o emocional acusada. Van a necesitar fundamentalmente de me-
dios técnicos, ayudas especiales y sistemas alternativos de comunicación
para facilitarles su acceso al currículo.

 Alumnos y alumnas que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o
pertenecen a una cultura diferente (como es el caso del alumnado extranje-
ro) y que presentan dificultades para adaptarse a las tareas de aprendizaje
que el ciclo propone.

 Alumnos y alumnas con dificultades generalizadas de aprendizaje.
 Alumnos y alumnas con falta de motivación.
 Alumnos y alumnas con dificultades emocionales y conductuales que suelen

generar dificultades de aprendizaje.
 Alumnos y alumnas con altas capacidades (sobredotación).

8.3 Niveles de atención a la diversidad

La atención  a  la  diversidad debe  convertirse  en  un  elemento  definitorio  de  la  práctica
docente y se refleja en seis niveles:

 Atención a la diversidad en la programación de actividades.
 Atención a la diversidad en la metodología.
 Organización del grupo o aula.
 Atención a la diversidad en la evaluación.
 Adaptaciones del currículo.

8.4 Atención a la diversidad en la programación de actividades

Es importante proponer actividades de distinto tipo, ya que no todos los alumnos aprenden
con  las  mismas  estrategias,  con  la  misma  motivación,  ni  tan  siquiera  con  la  misma
intensidad. Algunas de estas actividades pueden ser:

 Actividades de repaso y recuperación para los alumnos que vayan más atra-
sados.

 Actividades de ampliación y profundización para los más aventajados.
 Actividades en las que el alumno utilice diferentes estrategias (resolución de

casos, debate, análisis de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de
opinión...).

 Actividades de investigación que favorecen el trabajo autónomo y permiten a
cada alumno aplicar el ritmo y forma de trabajo más adecuados a sus carac-
terísticas individuales.

 Actividades individuales y grupales.
 Se atenderán los intereses y motivaciones personales del alumno, permi-

tiendo que elija entre distintos temas para la realización de trabajos de in-
vestigación.

8.5 Atención a la diversidad en la metodología

La  atención  a  la  diversidad  se  traduce,  metodológicamente,  en  un  tratamiento
individualizado de los alumnos:

 Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su experiencia, a la realidad

MD75010201- REV 0 – 13/09/02



cotidiana que vive el alumnado.
 Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas previas.
 Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los

temas planteados en las unidades didácticas.
 Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de res-

peto.

Se abordarán los contenidos, siempre que sea posible, desde diversos puntos de vista y de
distinta forma.

8.6 Organización del grupo o aula

La disposición de los alumnos en el aula dependerá de la actividad que se esté realizando y,
sobre  todo,  de  las  características  de  los  alumnos  (nivel  de  motivación,  dificultades  de
atención, problemas de audición o visión, etc.). Concretamente, los alumnos con problemas
de atención se sentarán en las primeras filas, así como los que tengan problemas de visión.

8.7 Atención a la diversidad en la evaluación

La evaluación personalizada, continua e integradora, facilita, en gran medida, la atención a
la diversidad de los alumnos, puesto que tiene en cuenta el nivel de partida del mismo,
permite  ajustar  y  orientar  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  al  progreso  de  cada
alumno, y tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. Se deben utilizar instrumentos
diversos ya que no todos los alumnos aprenden del mismo modo.

8.8 Adaptaciones del currículo

En  la  programación  debe  tenerse  en  cuenta  que  no  todos  los  alumnos  adquieren  los
conocimientos de la misma forma, ni al mismo ritmo, ni tan siquiera con igual intensidad.
La programación debe diseñarse de modo que  asegure  un nivel  mínimo para todos los
alumnos. Así pues, es importante distinguir los contenidos y capacidades mínimas de los
que no lo son.

Habrá  casos  en  los  que  sea  necesario  realizar  adaptaciones  significativas  (siempre
trabajando con el equipo de orientación), que afecten a los elementos básicos del
currículo,  siempre  y  cuando  se  respeten  las  prescripciones  contenidas  en  la  normativa
vigente.
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