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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso educativo, según la legislación vigente, ha de estar dirigido a la formación 

de personas autónomas, críticas y con pensamiento propio. Esto plantea la necesidad de 

una en una enseñanza de calidad, inclusiva, integradora y exigente, que garantice la 

igualdad de oportunidades. Haciendo efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna 

desarrolle su potencial. 

En las sociedades actuales se ha producido la fractura del conocimiento, entre las 

competencias y habilidades para aprender y hacer, y el hacer aprendiendo. Planteando la 

necesidad de implantar el trabajo por competencias como método para que todo nuestro 

alumnado alcance su máximo potencial y aprenda a desarrollar sus capacidades 

personales. 

En el presente curso debido a la pandemia Covid -19 hemos recibido la guía detención 

y  prevención del Covid-2019. 

 

1.1. Justificación de los aspectos metodológicos y didácticos 

Dicho proceso, en el Departamento de Geografía e Historia del IES Sierra Yeguas, 

está dirigido, articulado y concretado por la presente programación didáctica. Ofreciendo 

una propuesta metodológica: 

 Abierta, pues ha de adaptarse a las variaciones que tengan lugar durante dicho 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Realista, ya que ha de ajustarse a la realidad educativa, temporal y material que se 

nos presente durante el curso. 

 Evaluable, para que se pueda contemplar de forma clara y concisa la consecución 

de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.2. Contribución directa del Departamento de Geografía e Historia hacia el alumnado 

Mediante la docencia, el profesorado del departamento, se propone contribuir de 

forma directa a que nuestro alumnado: 

 Adquiera una formación cultural básica. 

 Proporcionarle las técnicas y destrezas necesarias para continuar con éxito su 

educación. 
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 Y, por último, que desarrolle los valores cívicos y las actitudes necesarias para 

integrarse en una sociedad democrática como la española y andaluza. Haciendo 

uso de sus derechos, pero siendo conscientes y responsables de las obligaciones 

que conllevan. 

De esta forma se buscará ante todo que a través de los conocimientos previos del 

alumnado, que construya un conocimiento significativo, pudiendo así alcanzar el aprender a 

aprender. Lo que les llevará a que a lo largo de su vida puedan satisfacer por si solos su avidez 

intelectual, al contar, gracias a este sistema de enseñanza a con un conocimiento propedéutico. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 Marco legal: referencias, normativas y niveles de concreción curricular en la E.S.O 

1ºNIVEL  

Gobierno  

Preceptivo para todo el 

Estado. Ministerio de 

Educación 

LOMCE (Ley 8/2013) Enseñanzas Mínimas de la ESO. 

Aspectos básicos del currículum.  

REAL DECRETO 1105/2014: aspectos básicos del 

currículo  

ORDEN ECD/65/2015: Relaciones entre las 

competencias, contenidos y criterios de evaluación 

Comunidad Autónoma de 

Andalucía, Conserjería de 

Educación 

DECRETOS DE ENSEÑANZA DE ANDALUCÍA  

 

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la ESO en 

Andalucía DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre 

(modifica el anterior Decreto)  

Instrucción 9/2020 (Anexo II): currículum, atención a la 

diversidad y evaluación (ESO) ha derogado a la ORDEN 

de 14 de julio de 2016 

Orden 15 de enero de 2021 

Normativa COVID Instrucción 10/2020 de 15 de junio 

Instrucciones 6 de julio de 2020  

Instrucción de 31 de julio de 2020 

Circular 3 de septiembre de 2020 

2º NIVEL PLAN DE CENTRO 
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Centro educativo PROYECTO EDUCATIVO, ROF Y PROYECTO DE 

GESTIÓN  

DECRETO 327/2010, sobre el reglamento orgánico de 

los IES ORDEN 20/AGOSTO/2010 sobre la 

organización y el funcionamiento de los IES. Incluye el 

primer nivel y lo desarrolla adaptándolo a las 

características de los grupos de alumnas/os y a la realidad 

educativa del centro. 

ORDEN 8 de junio de 2012, por la que se regula el 

procedimiento de inscripción y continuidad de centros 

reconocidos como <<COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJE>> y se crea la Red Andaluza 

<<COMUNIDAD DE APRENDIZAJE>> 

3º NIVEL PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Profesorado de las materias Desarrolla el PROYECTO EDUCATIVO adaptándolo:  

● A las características de las alumnas/os  

● Al alumnado concreto 

4º NIVEL ADAPTACIONES CURRICULARES 

Profesorado de aula y 

N.E.A.E 

Se adapta el currículum a un alumno/a determinado/a  

Orden 25 de julio de 2008  

Instrucciones 8 de marzo de 2017 

Orden 15 de enero de 2021 

 

2.2 El centro: características, comunidad y proyecto educativo 

El I.E.S Sierra de Yeguas se ubica en el norte de la provincia de Málaga, en un entorno 

rural. Un pueblo relativamente bien comunicado que se encuentra en el centro geográfico de 

Andalucía. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio 

está formado por 3.370 habitantes. Su principal fuente de riqueza está basada en la agricultura 

de estilo minifundista y en pequeñas empresas de manufacturados con un nivel de vida que se 

puede considerar como medio-bajo. 

El número de extranjeros censados en el municipio no llega al 10%, de procedencia 

norteafricana en su mayoría y algunos centroeuropeos. En cuanto a las características del 

centro y su espacio cercano se toma como modelo un centro escolar de carácter público con 

equipamientos que marca la ley para los centros que impartan enseñanzas de educación 
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secundaria.  

Se trata de un centro público dependiente de la Junta de Andalucía. Se ubica en la parte 

más alta del casco urbano del municipio, en lo que antiguamente era el campo de fútbol 

municipal, por tanto, el recinto tiene una forma rectangular. El instituto está compuesto por 

dos edificios, uno el principal y el gimnasio. El primero consta de dos plantas, preparado para 

albergar ocho unidades, unas 240 alumnas/os, pero de momento no se ha llegado a completar. 

Está compuesto por 8 aulas TIC, salón de actos que cumple, a su vez, la función de sala de 

audiovisuales y de usos múltiples.  

Posee una sala para el AMPA, otra de alumnado, un aula de apoyo a la integración, 

varios departamentos entre ellos el de Orientación o el de Geografía e Historia, una biblioteca, 

un laboratorio y un aula de tecnología. El gimnasio está cubierto y al lado se ubica una pista 

polideportiva.  

Respecto a su oferta educativa, presenta siete líneas, dos para cada curso de 1º, 2º y 4º 

E.S.O. Una para 3º E.S.O. No posee ningún ciclo formativo. El profesorado forma una plantilla 

de 25 docentes. Todos/as están adscritos a departamentos y la coordinación entre los 

diversos/as profesionales, que trabajan en el I.E.S., es fluida y continua.  

Muchos/as tienen carácter definitivo en el centro. Sin embargo, debido a la situación 

geográfica del municipio, el profesorado tiende a la movilidad. La formación del profesorado 

va encaminada principalmente hacia el aprendizaje inclusivo, en especial porque el centro está 

constituido como una Comunidad de Aprendizaje.  

Es necesario destacar esta metodología, pues es el método común, utilizado en todas 

las Unidades Didácticas. El alumnado procede, en su mayoría, del C.E.I.P. “Santísima 

Trinidad” de la misma localidad y de Navahermosa, una pedanía situada a escasos kilómetros. 

Con este centro se trabaja habitualmente para llevar a cabo el programa de tránsito que 

garantice la plena adaptación del alumnado a la nueva etapa educativa y al nuevo centro 

escolar.  

La actitud del alumnado es buena, pero en ocasiones su motivación es escasa. La clave 

de ello es apostar para seguir contando con la ayuda de las familias, el trabajo de todos en la 

adquisición de técnicas de estudio, la recuperación del valor de la cultura, del esfuerzo y la 

responsabilidad en el trabajo diario como base para mejorar esta problemática.  

El número de alumnado inmigrante es muy bajo, para ello, el centro cuenta con la 

ayuda del Apoyo educativo que le refuerza las competencias básicas, especialmente la 

lingüística y planes de actuación para este alumnado, incluido en la programación didáctica. 
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Una ventaja que ofrece el centro es la ratio de alumnado, pues es baja y se puede trabajar con 

ellos de un modo más individualizado y personal.  

Para elaborar esta P.D. también partimos del Proyecto Educativo (2º nivel de 

concreción). Este proyecto educativo tiene la finalidad de adaptarse a las características del 

alumnado y al contexto socioeducativo del mismo. Concretamente este centro establece como 

principales valores y prioridades: formar integralmente al alumnado; mejorar los rendimientos 

académicos; adaptar las programaciones al desarrollo de las competencias; potenciar la 

educación en valores democráticos; ejercer la labor tutorial; fomentar la cultura de 

participación social.  

El centro participa en una serie de proyectos que son coordinados por el profesorado, 

tales como: 

- Proyecto ALDEA 

- AULA DE CINE 

- ESCUELA: ESPACIO DE PAZ 

- AULA DE JAQUE-MATE 

2.3 Protocolo covid  

El inicio del nuevo curso 2021/22 continúa siendo un reto y una gran responsabilidad 

para nuestra sociedad en su conjunto y nuestra comunidad educativa en concreto, que requiere 

de la unidad y los apoyos necesarios de todos los agentes educativos implicados para hacer 

efectivo el derecho de nuestro alumnado a una educación equitativa y de calidad, donde es 

fundamental la presencialidad en los centros y en las aulas, y más aún si cabe el refuerzo y el 

apoyo al alumnado que más ha sufrido en los últimos meses las consecuencias de la pandemia. 

Partiendo de la experiencia del curso pasado, y desde la Consejería de Educación y 

Deporte, quedan actualizadas las medidas de prevención y detención, de acuerdo a las 

Instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 

la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/22 

y del documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud 

COVID-19 en centros y servicios educativos docentes, elaborado por la Consejería de Salud 

y Familias, aprobado con fecha de 29 de junio de 2021. 

A tenor de las mismas, se revisan las decisiones vinculadas con la organización y la 

planificación de las actividades de nuestro centro y nuestras ofertas educativas. Ello se traduce 

pues, para el presente curso escolar (y siempre que se mantengan las condiciones de 

estabilidad sanitaria que se desprenden de las actuales tasas de incidencia acumulada), en la 

reactivación de las actuaciones de éxito de nuestra Comunidad de Aprendizaje (tertulias 
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literarias, grupos interactivos y cooperativos), la presencialidad del programa PROA, de 

acompañamiento escolar (lunes y miércoles, de 16:00 a 18:00 h.), así como el resto actividades 

grupales y cooperativas de nuestra comunidad educativa, siempre de acuerdo a las medidas de 

prevención marcadas en nuestro PROTOCOLO COVID-19 (revisión de 15 de septiembre de 

2021).  

Respecto de las actividades extraescolares, se retoman en el presente curso, 

concediendo siempre primacía a las salidas efectuadas dentro del ámbito municipal y, en caso 

de llevarse a cabo fuera del municipio -para lo que se requiriera el uso del transporte escolar-

atendiendo a las medidas sanitarias previstas en los ámbitos de transporte y vivienda (Real 

Decreto-ley 26/2021 de 7 de julio) y evitando la unión del alumnado perteneciente a grupos-

clases diferentes. Igualmente, se retoma el uso de la biblioteca escolar y el servicio de 

préstamos, de acuerdo a las pautas marcadas para los mismos en nuestro PROTOCOLO 

COVID-19 (revisión de 15 de septiembre de 2021). 

Respecto del sistema de enseñanza-aprendizaje, se evidencia de lo expuesto, la 

obligatoriedad de la presencialidad, especialmente en el primer nivel de la ESO (1o y 2o). 

En caso de confinamientos perimetrales, se retomará el proceso a través de la 

Plataforma Classroom, independientemente de que se decida hacer uso de ella en condiciones 

de presencialidad. 

Se adjunta al final de la presente programación, anexo sobre el protocolo de educación 

telemática, en caso de suspensión puntual o general de las clases presenciales. 

 

3. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

3.1. Materias y ámbitos asignados al departamento 

La presente Programación Didáctica está compuesta por las siguientes materias en el 

curso escolar 2021-2022: 

a. Geografía e Historia: 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

b. Ciudanía: 3º ESO  

c. Cambios sociales y género: 1º, 2º y 3º ESO 

d. Educación de la Religión Católica : 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

e. Valores éticos 

f. Ámbito sociolingüístico de 2  
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3.2 Miembros del departamento, materias que imparten y cargos que desempeñan 

 

En el presente curso escolar, el Departamento Geografía e Historia del I.E.S. Sierra 

de Yeguas queda constituido de la siguiente forma: 

Doña Teresa Honorato Pacheco 

 Jefatura de Departamento 

 Geografía e Historia: 1A; 1B 

 Geografía e Historia: 2ºB 

 Geografía: 3ºA (desdoble) 

  Ciudadanía: 3º A (desdoble) 

 

Doña María José García Notario 

 4 A/B Geografía e Historia 

 2 Ámbito Socio –lingüístico 

 

Don Eduardo Martín García 

 Geografía e Historia: 2ºA 

 Geografía: 3ºA (desdoble) 

 Ciudadanía: 3ºA (desdoble) 

 Cambios sociales: 1ºA, 3ºA 

 Valores éticos 1ºB, 2ºA, 2ºB 

 

Doña Mercedes García Extremera 

 Cambios sociales 1ºB 

 

Don Juan Carlos Rodríguez        

 Cambios sociales 2ºA 

 

Don Sergio Rodríguez González 

 Cambios sociales 1ºB 

 

Doña Carmen Ríos   
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 Valores éticos 1ºA 

Doña Rosa María Ramírez Sánchez 

 Valores éticos 3º 

Don Francisco Moriel 

 Valores éticos 4º 

Don Jesús Castro Chacón 

Profesor de Religión Católica, es uno de los miembros de este Departamento, 

aunque por las peculiares características de la materia que imparte, la programación 

didáctica de dicha materia se recoge en otro documento. 

 Enseñanza de religión moral y católica:1º;2º;3º;4ºESO 

 

4. COMPETENCIAS Y ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Volviendo al Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, el cual va a ser siempre 

el principal marco referencial para seguir, el aprendizaje de la Geografía e Historia en la 

etapa de la E.S.O debe contribuir a la adquisición por parte del alumnado de las 

Competencias Clave. 

 DeSeCo (2003) definió el concepto competencia como “la capacidad de responder 

a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. Las 

competencias suponen “una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamientos que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. 

 La implantación de la LOMCE ha implicado muchos cambios. Uno de ellos es la 

modificación de las ocho competencias básicas del currículo, que pasan a ser siete y a 

denominarse competencias clave. 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación que se dan 

durante toda la vida académica del alumnado vienen dadas por dos elementos fundamentales 

del currículo y a los que el Departamento de Geografía e Historia hace una gran aportación 

para su desarrollo y consecución. Estos son: las competencias clave y los elementos 

transversales. 
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4.1 Competencias clave y contribución a la materia de Geografía e Historia 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

CONTRIBUCIÓN A Gª-Hª 

Competencias sociales y 

cívicas 

Las competencias sociales y cívicas están estrechamente 

vinculadas al objeto de estudio de la materia. Todo el 

currículo contribuye a la adquisición de esta competencia, 

siendo la comprensión de la realidad social el propio objeto 

de aprendizaje. Sirve al alumnado para desenvolverse 

socialmente y a entender los rasgos de las sociedades 

actuales, favoreciendo la convivencia. También ayuda a la 

adquisición de habilidades sociales, desarrollando la 

empatía, lo que posibilita el ejercicio del diálogo, el respeto 

hacia las personas con opiniones diferentes, mediante el 

trabajo colaborativo o la realización de debates. El 

acercamiento crítico a diferentes realidades sociales y 

culturales, actuales o históricas, contribuye al desarrollo de 

las habilidades de tipo social. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

La Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología incluyen la percepción y el 

conocimiento del espacio físico en que se da la actividad 

humana, así como la interacción entre ambos. Se contribuye 

a esta competencia con el aprendizaje de los contenidos 

geográficos, mediante procedimientos de orientación, 

localización, observación e interpretación de los espacios y 

paisajes, reales o representados. Otra aportación de nuestra 

materia a esta competencia es el conocimiento de la 

interacción hombre-medio y la organización del territorio 

resultante. Permite analizar la acción de los seres humanos 

en el uso del espacio y de sus recursos: problemas que 

genera, acciones para la protección y cuidado del medio 

ambiente 

Conciencia y expresiones 

culturales 

La contribución a la competencia de Conciencia y 

expresiones culturales se relaciona principalmente con su 
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vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho 

artístico. Dicha contribución se facilitará si se contempla una 

selección de obras de arte relevantes y si se dota al alumnado 

de destrezas de observación y de comprensión de los 

elementos técnicos imprescindibles para su análisis, 

favoreciendo la apreciación de las obras de arte, la 

adquisición de habilidades perceptivas y de sensibilización, 

el desarrollo de la capacidad de emocionarse con ellas y 

ayuda a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y a 

interesarse por su conservación. 

Competencia digital La contribución a la competencia digital viene dada por la 

importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos 

sociales e históricos el poder contar con destrezas relativas a 

la obtención y comprensión de información. Se contribuye 

en la búsqueda, obtención y tratamiento de información 

procedente de la observación directa e indirecta de la 

realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, 

audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como 

las tecnologías informáticas, estableciendo para su selección 

unos criterios. 

 

Competencia 

Comunicación lingüística 

La importancia de 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, facilita lograr 

habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en 

especial, la descripción, la narración, la disertación y la 

argumentación y colabora en la adquisición de un 

vocabulario específico que debe pasar a formar parte su 

lenguaje habitual. 

Aprender a Aprender La competencia aprender a aprender supone tener 

herramientas que faciliten el aprendizaje, pero también tener 
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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, conocimiento y análisis 

de las fuentes de información,... Además, nuestra materia 

favorece el desarrollo de estrategias para pensar, organizar, 

memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, 

esquemas o mapas conceptuales. 

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 análisis, planificación, organización y gestión, 

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. 

  

 4.2. Adquisición de los elementos transversales 

El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos, que se 

trabajaran junto con las competencias clave dada su similitud conceptual: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos 

al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 

sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

 

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
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protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo 

y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

Se entiende por objetivos los referentes relativos a los logros que el estudiante 

debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza- 

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Los objetivos fijados por la 

Administración para la etapa de la E.S.O. en Andalucía, vienen dados por el Real 

Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre y el Decreto 111/2016 del 14 de junio. 
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5.1. Relación de los objetivos de etapa con los de materia 

Objetivos de ETAPA 

LOMCE 8/2013 

RD 1105/2014 

Objetivos de materia 

Instrucción 9/2020 

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 como 

valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

1. Conceptualizar la sociedad como un 

sistema complejo analizando las 

interacciones (…).  

6. Valorar y comprender la diversidad 

(…). 

 9. Explicar los principios (…) por los 

que se rige un Estado democrático (…) 

10. Denunciar cualquier forma de 

discriminación (…).  

11. Analizar (…) la lucha por la igualdad 

entre hombres y mujeres (…).  

14. Conocer el vocabulario y técnicas de 

las ciencias sociales (…) 

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. 

15. Realizar trabajos de investigación 

(…).  

16. Participar en debates y exposiciones 

orales (…) 

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. 

1. Conceptualizar la sociedad como un 

sistema complejo analizando las 

interacciones (…).  

6. Valorar y comprender la diversidad 

cultural (…). 9. Explicar los principios 

(…) por los que se rige un Estado 

democrático (…).  

10. Denunciar cualquier forma de 

discriminación.  

11. Analizar (…) la lucha por la igualdad 

entre hombres y mujeres (…).  

14. Conocer el vocabulario y técnicas de 

las ciencias sociales (…). 

 

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. 

6. Valorar y comprender la diversidad 

cultural (…).  

10. Denunciar cualquier forma de 

discriminación. 

11. Conocer el vocabulario y técnicas de 

las ciencias sociales (…). 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

14. Conocer el vocabulario y las técnicas 

de las ciencias sociales (…).  

15. Realizar trabajos de investigación 
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conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

(…).  

16. Participar en debates y exposiciones 

orales (…) 

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 la experiencia. 

1. Conceptualizar la sociedad como un 

sistema complejo analizando las 

interacciones (…). 

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. 

12. Argumentar sobre la importancia del 

espíritu emprendedor… 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

16. Participar en debates y exposiciones 

orales 

i) Comprender y expresarse en una o más 

lenguas extranjeras de manera apropiada. 

16. Participar en debates y exposiciones 

orales 

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. 

1. Conceptualizar la sociedad como un 

sistema complejo analizando las 

interacciones (...)  

5. Adquirir una visión global de la 

Historia…  

6. Valorar y comprender la diversidad 

cultural (…)  

7. Comprender diversas manifestaciones 

artísticas.  

8. Apreciar particularidades de la cultura 

andaluza (…) 

 

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. 

6. Valorar y comprender la diversidad 

cultural (…). 

l) Apreciar la creación artística y 7. Comprender las diversas 
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comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y 

representación. 

manifestaciones artísticas (…). 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de 

la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

6. Valorar y comprender la diversidad 

cultural (…). 

 8. Apreciar peculiaridades de la cultura 

andaluza (…). 

n) Conocer y apreciar elementos específicos 

de la historia y la 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. Conocer los elementos físicos del 

medio andaluz.  

3. Analizar la transformación del medio 

ambiente (…).  

4. Comprender la diversidad geográfica 

(…) 

 

 

 

5.2. Objetivos generales de la materia y su relación con las competencias 

Siguiendo la Instrucción 9/2020 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen 

los siguientes objetivos generales: 

 

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 cómo estos contribuyen a la creación de las 

identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres 

(SC, AA, CMT, SIEP). 

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 (CMT, SC, AA) 

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 la intervención del hombre en el medio ambiente 

genera, haciendo hincapié en el caso de Andalucía (SC, CD, CL). 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 
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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 (SC, CD, CL). 

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 (CMT, SC, AA). 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces 

históricas y presentes de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 

manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y 

cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo, así como cimiento de una 

ciudadanía democrática. 

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. (CEC, CL, SIEP, AA). 

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 el mundo y de las formas 

por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluza (CEC, SC, 

SIEP, AA). 

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 Europea, los requisitos para una buena gobernanza y los cauces de 

participación de la ciudadanía (SC, CEC, SIEP). 

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 (SC, CEC, 

SIEP) 

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, 
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valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer, así como las 

políticas e iniciativas más destacadas en este sentido (SC, SIEP, AA, CL). 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades 

asociadas a este, conociendo como han contribuido al desarrollo humano, económico y 

político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente (SIEP, 

SC, CL, AA). 

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 (SIEP, SC, CL, AA). 

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 

compresión 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 

(CD, CL, SC, SIEP, AA) 

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 (CD, CL, 

SIEP, AA) 

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 (CL, SC, SIEP, AA). 
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6.  CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

6.1. Contenidos 

 Los contenidos hacen referencia al “qué enseñar” y se utilizan como medios para 

desarrollar las siete competencias clave y las capacidades contenidas en los objetivos. 

Tradicionalmente se ha asociado el término contenidos al ámbito de los conceptos, datos o 

informaciones. Pero esta concepción debe ser ampliada al conjunto de procedimientos, 

actitudes, valores y formas.  

 Esta clasificación hay que tratarla de modo global e integrador, trabajándose en el 

aula de manera conjunta, relacionando conceptos, procedimientos y actitudes. Los contenidos 

que vamos a trabajar, los hemos priorizado y seleccionado conforme a los siguientes criterios:  

- Priorizar los contenidos que más desarrollan las competencias clave y partiendo del RD 

1105/2014.  

- Significación psicológica. Es necesario presentar los contenidos a partir de los conocimientos 

previos que tiene el alumnado, aportando materiales que favorezca el aprendizaje 

significativo.  

 

- Significación lógica. La ordenación de los contenidos debe tener coherencia con la lógica 

interna de nuestra materia. 

 Los contenidos son un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de la enseñanza obligatoria y etapa educativa 

Secundaria, junto a a la adquisición de competencias propias de los ciclos y las asignaturas. 

Los contenidos concretos de las asignaturas impartidas desde el Departamento de Geografía e 

Historia, pueden verse en las programaciones didácticas de cada una de las mismas; que se 

encuentran al final de este proyecto curricular genérico. 

 

6.2. Temporalización  

A continuación, y atendiendo al calendario escolar, ofrezco la secuenciación por 

trimestres. Teniendo en cuenta que impartimos tres sesiones a la semana de sesenta minutos, 

hacen un total de  días lectivos. 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE TOTAL 

DÍAS 
LECTIVOS 

66 64 51 181 
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7. METODOLOGÍA 
 

7.1 Orientaciones metodológicas 

En este apartado se agrupan todas las decisiones que se refieren al cómo enseñar, desde 

las opciones metodológicas que mejor se ajusten a las competencias clave, hasta las decisiones 

sobre recursos didácticos, tareas y actividades, y organización del tiempo y del espacio. La 

metodología es el camino, manera o modo más adecuado para alcanzar los objetivos y las 

competencias clave.  

La Instrucción 9/2020 nos ofrece una serie de orientaciones metodológicas que son las 

que los docentes utilizamos y están acordes a los principios de aprendizaje y al desarrollo de 

las competencias clave, como por ejemplo el uso de una metodología constructivista para el 

desarrollo de un aprendizaje significativo, como dice Vigotsky. Consideramos oportuno que 

a lo largo del curso se siga una metodología que priorice los siguientes aspectos: 

1. Motivación e interés del alumnado 

2. Reflexión y pensamiento crítico 

3. Aplicación del conocimiento mediante pensamiento memorístico 

4. Uso de materiales y recursos variados 

5. Potenciar la lectura y estrategias de aprendizaje 

6. Fomentar la investigación, vinculando el aprendizaje con su entorno 

7. Clima de respeto, participación y colaboración 

8. Coordinación adecuada de las estrategias metodológicas entre el personal docente 

 

 

7.2. Métodos didácticos  

Las Orientaciones Metodológicas se concretan a través de la utilización de unos 

determinados Métodos Didácticos. No existe un método ideal, sino que el empleo de uno u 

otro dependerá de la función y objetivo que queramos alcanzar. 

 

a) Métodos tradicionales: expositivos, de fichas 

 

El método tradicional más recurrente es el “Expositivo-Elaborativo”. Consiste en 

plantear un guion general que debe seguirse para un correcto análisis y nuestro alumnado lo 

aplica en la práctica. En nuestra programación didáctica utilizaremos el método expositivo 

para transmitir los conocimientos de la materia al alumnado. Se podrá plantear, al mismo 
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tiempo, preguntas y/o ejercicios en relación con lo que exponemos (Explicación Dialogal) y 

así mantener la atención de nuestro alumnado. Para ello se le entrega un guion sobre los puntos 

a seguir o una serie de fichas, que sirvan como guía. 

 

b) Métodos interactivos 

 

En este grupo se va a fomentar el trabajo cooperativo, favoreciendo el desarrollo de la 

mayor parte de las competencias clave. Es interesante también la enseñanza recíproca, cuyo 

objetivo principal es el de mejorar las estrategias lectoras del alumnado.  

El método de aprender enseñando, donde el alumnado asume el rol del profesorado 

y enseña lo que sabe. Esta última es interesante para un proyecto llevado a cabo, en las UD 

sobre el espacio geográfico local en el que viven. Igualmente es fundamental la utilización de 

los métodos de búsqueda, que fomentan la participación del alumnado, el desarrollo de su 

autonomía, el trabajo en equipo y la investigación 

 COMUNIDAD DE APRENDIZAJE: Es una metodología basada en unos principios 

y prácticas de inclusión, igualdad y diálogo. Permite transformar la realidad socioeducativa de 

la escuela y su entorno, focalizándose en el éxito escolar. El proceso enseñanza-aprendizaje 

no recae exclusivamente en manos del profesorado, sino en la implicación colectiva del 

personal docente, asociaciones o voluntariado del entorno. Consciente de la puesta en práctica 

por parte de numerosos centros andaluces, se ha regulado mediante la Orden 8 de junio de 

2012 y se ha creado la red andaluza de Comunidades de Aprendizaje. 

En este punto, comentar que se va a llevar a cabo un aprendizaje cooperativo pues 

en el IES Sierra de Yeguas se llevan a cabo actuaciones de éxito referidas a la Comunidad 

de Aprendizaje. Son los grupos interactivos y tertulias dialógicas; técnicas que también 

pondremos en funcionamiento desde cada una de las materias que imparte del 

Departamento. 

 Logrando metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que den lugar al aprendizaje por 

proyectos, 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. Y refuerce la metodología basada en competencias. 

Determinando en cada momento la modalidad de trabajo según los objetivos y las 

competencias estemos trabajando, junto con las circunstancias concretas que se estén 
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produciendo en el aula.  

 

c) Métodos de enfoque ecológico 

 

- Estudios de casos: contiene la descripción de una situación concreta, normalmente auténtica, 

que el alumnado debe analizar, definir los problemas e intentar dar respuestas. 

  

- Simulación: se reproduce de forma simplificada una situación real o hipotética, adoptando 

cada participante un determinado rol y defendiendo una postura concreta. 

 

 - Observación activa: se usa en actividades complementarias y/o extraescolares. Un ejemplo 

bastante idóneo es la visita a un museo, donde se realiza una actividad sobre un contenido que 

previamente se haya trabajado en clase. En este sentido sería interesante la visita al Museo de 

la Ciudad de Antequera. 

 

7.3 Agrupamiento y espacios de aprendizaje 

En cuanto a la organización de los alumnos, distinguimos tres tipos de agrupamiento y 

trabajo: 

 El trabajo individual, para las lecturas y análisis de documentos, mapas, gráficos 

u obras de arte y para el estudio y la realización de las actividades. 

 El trabajo en grupos medianos (entre tres y seis alumnos), para la realización de 

trabajos y debates. 

 El trabajo en grupo-clase, para las explicaciones, las puestas en común, los 

planteamientos introductorios, los repasos parciales o finales y la corrección de 

actividades. 

En este punto, comentar que se va a llevar a cabo un aprendizaje cooperativo pues en el IES 

Sierra de Yeguas se llevan a cabo actuaciones de éxito referidas a la Comunidad de 

Aprendizaje. Son los grupos interactivos y tertulias dialógicas; técnicas que también 

pondremos en funcionamiento desde cada una de las materias que imparte del Departamento. 

Logrando metodologías activas que contextualicen el proceso educativo  que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que den lugar al aprendizaje por proyectos, 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. Y 

refuerce la metodología basada en competencias. Determinando en cada momento la 
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modalidad de trabajo según los objetivos y las competencias estemos trabajando, junto con las 

circunstancias concretas que se estén produciendo en el aula. 

Por último, el espacio de aprendizaje más importante va a ser el aula y la biblioteca 

donde nuestras materias también son impartidas. También usaremos otros espacios del centro 

(aula de informática y salón de usos múltiples) y del exterior (museos, monumentos, lugares 

abiertos del municipio,...). 

8. EVALUACIÓN 

La evaluación viene establecida en el RD 1105/2014, de 26 de diciembre, también se 

aborda el concepto y sistema para el establecimiento de los criterios de calificación y el 

registro de las calificaciones por parte del profesorado, así como la conveniente implicación 

del alumnado. Además, aparece en la Instrucción 9/2020 de la Junta de Andalucía y la Orden 

15 enero de 2021. 

Siguiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje podemos considerar distintos procesos 

de evaluación: 

- Evaluación inicial. Tiene por objeto conocer la situación inicial del alumnado y poder 

compararla con los conocimientos al finalizar el trabajo.  

- Evaluación procesual o formativa. Nos proporciona información constante sobre si el 

proceso se adapta a las necesidades o posibilidades del alumnado. Además, se pretende que el 

alumnado asuma responsabilidades en su proceso de evaluación mediante la autoevaluación y 

la coevaluación.  

- Evaluación sumativa o final. Es un informe global del proceso que manifiesta la trayectoria 

que ha seguido el alumnado.  

- Evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje. Permite determinar el grado de 

cumplimiento, dificultades encontradas, recursos empleados. Por tanto, la evaluación de dicho 

proceso debe suponer una reflexión sobre la propia práctica y la valoración de los resultados 

en relación con los objetivos propuestos. 

8.1. Criterios de evaluación  

Se detallan en las Programaciones que aparecen a continuación. 
 

8.2. Técnicas e instrumentos de evaluación  

Las técnicas que utilizaremos para la evaluación son las siguientes: 

i. La observación sistemática del alumnado en periodo lectivo ya sea de forma 

presencial  o no presencial. 

ii. La revisión de tareas: actividades de clase o de casa. 



Departamento de Geografía e Historia 

IES Sierra de Yeguas 

Curso2021/2022

9 

20182018222018

20202201872019

201820187/2018 

 

28  

iii. Trabajos individuales o en grupo, tanto de carácter voluntario como 

obligatorio. 

iv. Actividades orales en clase 

v. Los diálogos y entrevistas. 

vi. Pruebas objetivas, tanto orales como escritas. Pruebas online exámenes y trabajo 

individuales  

8.3. Calificación  

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje nos van a servir para 

indicarnos el grado de aprendizaje que hayan alcanzado los alumnos/a con respecto a las 

competencias y los objetivos de etapa. 

Tradicionalmente, en las PD establecíamos unos criterios de calificación 

determinados por porcentajes, que afectaban a la calificación final de cada trimestre. 

Actualmente la calificación que se está empezando a utilizar es la criterial. Consiste en 

ponderar los criterios de evaluación o sus estándares del curso y, ¿cómo se puede 

realizar? Existen varias formas, la uniforme y más sencilla de dividir los criterios del 

curso entre 100 u otra más lógica que es la ponderación. En ella ofrecemos mayor 

porcentaje a los criterios, considerados por la docente, de mayor importancia, frente a 

otros contenidos más conceptuales.  

Hemos establecido una categorización de los criterios de aprendizajes según su 

importancia y grado de profundidad, de tal forma que establecemos tres categorías: 

- Básicos: aprendizajes imprescindibles que indican que los criterios de evaluación 

han sido alcanzados. 

- Avanzados: debido a la complejidad de estos, marcarán el nivel más alto de 

consecución de los criterios de evaluación para la asignatura.  

- Intermedios: el resto que por grado de complejidad se considerarán entre los dos 

anteriores.  

 

Categoría de estándar de ponderación 

 

1º-2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA/VALORES ÉTICOS/CAMBIOS 

SOCIALES/CIUDADANÍA 

Básicos (B): 60% Intermedios (I): 30% Avanzados (A): 10% 

 

3º/4º ESO 
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Básicos (B): 70% Intermedios (I): 20% Avanzados (A): 10% 

 

 

En la ESO se calificará con Insuficiente, Suficiente (1, 2,3 o 4), Bien (6), Notable 

(7 u 8) y Sobresaliente (9 o 10), considerándose calificación negativa el insuficiente y 

positivas todas las demás. Para lograr estas calificaciones se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Con referencia al sistema de rúbricas, que sirve para constatar la consecución de 

los indicadores de logro de cada criterio de evaluación; éstos serán desarrollados por el 

docente que imparta cada materia. No habiéndose alcanzado dicho criterio, si al menos 

el alumno/a no ha logrado dominar el 50% de sus indicadores de logro. 

 

8.4. Recuperación de evaluaciones suspensas  

Para superar la materia en el mes de junio, se deben tener aprobadas las tres evaluaciones 

del curso escolar. 

En el caso de que el alumnado tenga suspensas una o más evaluaciones, deberá 

recuperarlas, si desea superar la evaluación final de junio. Esta recuperación consistirá en 

una serie de tareas y en una prueba objetiva, cuyos contenidos y fechas serán comunicados 

al alumnado. 

El profesor/a podrá realizar una prueba objetiva de recuperación en el trimestre 

inmediatamente posterior al que el alumno/a hubiese superado, estableciendo para ello la 

fecha y los contenidos de la misma. 

 Prueba extraordinaria de septiembre 

El Departamento establecerá para la evaluación extraordinaria de septiembre una prueba 

escrita y la presentación de un trabajo de síntesis o la realización de una relación de 

actividades. Al mismo tiempo puede variar el instrumento elegido para la evaluación de cada 

uno de los alumnos, es decir para algunos alumnos podrá ser una prueba escrita y para otros 

un trabajo de síntesis o de investigación. 

Tanto el contenido de las pruebas objetivas como, si fuera el caso, las tareas que el 

alumno/a deberá presentar. Serán comunicadas por el profesor/a, en el mes de junio, en el 

informe individualizado de cada alumno/a. 
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 8.5 Criterios de promoción 

Los criterios de promoción se aplicarán de forma particularizada a cada alumno y alumna, a 

partir de una decisión colegiada por parte del equipo docente asesorado por el Departamento 

de Orientación, atendiendo a la adquisición de las competencias básicas y a la consecución de 

los objetivos de la etapa. 

Los criterios de promoción se deben considerar de una forma flexible y deben ceñirse a los 

siguientes enunciados generales: 

 El modelo de evaluación se aplicará estimando la evolución del alumno desde 

su punto de partida, con especial atención a los casos concretos en los que se 

plantea la promoción del alumno a otro ciclo. 

 En los casos en que los alumnos y alumnas no evolucionen de forma positiva en 

todas las áreas se estimará el progreso que se ha producido en conjunto, como 

índice para apreciar tanto la promoción como las posibilidades futuras de 

progreso. 

 En aquellos casos en los que la promoción entre dos tramos educativos no sea 

aconsejable y se decida la permanencia, se arbitrarán las medidas oportunas que 

permitan la creación de adaptaciones específicas y de refuerzo, tal y como se 

prevé en el apartado de atención a la diversidad. 

 Es preciso que las decisiones se enmarquen en el apartado de orientación y 

tutoría, no sólo en lo que se refiere al término del ciclo, sino con mayor 

especificidad en lo relativo a su asesoramiento a lo largo del proceso educativo. 

8.6. Recuperación de pendientes de cursos anteriores 

El alumnado que tenga pendiente la materia de Geografía e Historia de cursos anteriores, 

deberán recuperarla en el presente curso. La recuperación estará a cargo del profesor/ra que le 

imparte la materia en el curso actual. Consistiendo la misma en la realización de: 

 Una serie de actividades y trabajos que el alumnado deberá entregar en un plazo 

determinado, por el departamento. Fuera de ese plazo, el profesor/ra se negará a 

recogerlos. 

 Una o varias pruebas objetivas. Tanto los contenidos objeto de las pruebas como la 

fecha o las fechas en que tendrán lugar se comunicarán al alumnado. 

Los meses de enero, marzo/abril y junio serán los elegidos para llevar a cabo cada 

una de las pruebas correspondientes a los tres trimestres del curso escolar. 

La no realización de las actividades, los trabajos y la prueba o las pruebas objetivas, 

significará la no superación de la materia, que continuará estando pendiente. Ahora bien, el 
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hecho de entregar las actividades, los trabajos y de realizar la prueba o las pruebas escritas 

no implicará ni significará la superación de la materia, ya que deberán ser corregidas por el 

profesor/ra. Después de la corrección, el profesor comunicará al alumnado la superación o 

no de la materia pendiente. 

El sistema de recuperación de pendientes será entregado al alumno/a por escrito y 

deberá ser firmado por su tutor/a durante el primer trimestre del curso escolar. Esto 

significará la aceptación del proceso de recuperación y la notificación oficial del mismo. 

8.7.  Evaluación de la programación y práctica docente 

 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos/as como a la revisión de la práctica 

docente. Es un medio que nos permite corregir algunos errores y procedimientos 

docentes, retroalimenta los mecanismos del aprendizaje, permite planear nuevas 

experiencias de aprendizaje, así como mantiene consciente al alumno de su grado, 

avance, o nivel de logro y le permite al docente tanto planear nuevas experiencias de 

aprendizaje para el logro de los objetivos y competencias, como revisar su desempeño 

docente e implementar las medidas correctoras inmediatamente. 

Como comentamos en la Introducción, está programación no se concibe como algo 

inmutable, sino que debe ser revisada continuamente para comprobar su efectividad. 

Esta revisión se hará: 

 En las reuniones del Departamento, cambiando impresiones con el resto de 

compañeros. 

 Al final de cada trimestre, primero de manera individual el profesor/a, y después 

en clase con los alumnos/a, tratando de que nos aporten sus comentarios, 

impresiones e ideas. 

 En las sesiones de evaluación con los equipos educativos de cada grupo-clase, 

sobre todo, si se alcanzan acuerdos que afecten al mismo o todos los grupos de 

manera general. 

 En cualquier momento en que detectemos cualquier error, omisión o posibilidad 

de mejora. 

Según las pruebas de diagnóstico celebradas el curso anterior, nuestro departamento 

trabajará las siguientes propuestas de mejora en el presente curso escolar: 

 La lectura. Se recomendará (u obligará, según el caso) al alumnado la lectura 

tanto de obras relacionadas con nuestra área como de otras obras que se 
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consideren de interés. 

 La comprensión oral y escrita. El alumnado realizará lecturas del libro de texto y 

de otros textos en clase de dos modos. Uno, en voz alta y en grupo. Y dos, mental 

e individualmente. Posteriormente, se analizarán y comentarán el contenido de 

dichos textos. 

 Las técnicas de estudio. Se insistirá al alumnado para que trabajen previa y 

diariamente los contenidos a estudiar mediante el subrayado, el resumen y el 

esquema. 

 La presentación de las tareas académicas y las pruebas escritas. Se vigilará y 

valorará la limpieza, la caligrafía, los márgenes y el orden. 

 Las faltas de ortografía. Se penalizará 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS 

Los materiales y recursos serán cualquier objeto, circunstancia o persona que ayude 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a. A continuación, expondremos los 

materiales y recursos de los que dispone el departamento y utiliza con más frecuencia: 

9.1. Materiales y recursos para el alumnado: 

vii. Geografía e Historia de 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O: Libro de 

texto.Geografía e Historia de la editorial Vicens Vives. 

viii. Ámbito social –linguistico 2 Editorial edelvives y 3 Ámbito 

social –linguistico de Eso la editorial Vicens Vives 

ix. Ciudadanía de 3º º de E.S.O: Apuntes del profesor 

x. Valores Eticos 1,2,3,4:apuntes del profesor 

xi. Cambios Sociales 1,2,3 de eso:apuntes del profesor 

xii. Cuaderno de clase. 

xiii. Mapas mudos físicos y políticos. 

xiv. Material de consulta: enciclopedias, diccionarios, atlas,... 

xv. Material elaborado por el profesor o por el Departamento de 

Orientación. 

xvi. Ordenador ultra portátil (cuando el alumno/a disponga de él) 

 

9.2. Material y recursos disponibles para el profesorado: 

xvii. Material disponible en el Departamento: 
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1. Globos terráqueos. 

2. Mapas históricos y geográficos. 

3. Material de consulta: atlas, diccionarios, manuales,... 

4. Colecciones de diapositivas y de transparencias. 

5. Retroproyector y proyector de diapositivas. 

6. Ordenador portátil para proyecciones y otras actividades 

xviii. Material de uso general del centro: 

- Televisor, vídeo y DVD. 

- Cañón. 

- Ordenador. 

- Internet. 

- Pizarra digital 

10. APLICACIÓN TIC 

La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación son 

fundamentales en el proceso de enseñanza del siglo XXI para que la brecha digital no 

signifique un hándicap en contra de nuestro alumnado. Desde nuestro Departamento 

somos conscientes de la importancia de este hecho y aplicamos las TIC del siguiente 

modo: 

 Utilización de la pizarra digital 

 Creación de portafolios mediante el programa Activ Inspire 

 Comunicación con el alumnado y las familias mediante mensajes por 

correo electrónico y por las herramientas de Séneca, como Pasen. 

 Blog de Ciencias Sociales de la profesora María José García Notario 

 Proyecciones audiovisuales 

 Uso de la herramienta adquirida por el centro “Aula Planeta” para el 

alumnado de 1º ESO 

 Creación de trabajos y herramientas con programas informáticos 

como procesadores de texto o presentaciones digitales. 

 Otras herramientas relacionadas con las TIC 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

11.1. Actividades complementarias 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar 

por los Centros, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado 

de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. Las excursiones 

cuyo horario superen el lectivo, y que sean parte del currículum también se considerarán 

complementarias, esto es, obligatorio para el alumnado. 

Denominación Lugar Fecha Descripción Alumnado 
profesorado 

Día contra la 

violencia de 

género 

IES 25 noviembre lectura de 

manifiesto 

Todo el 

centro 

Todo el 
profesorado 

Día de la 
Constitución 

IES 5 de 
diciembre 

Simulación de 
juicios 
 

Alumnado 4 
de eso 

Día de la 

Constitución 

IES 5 de 

diciembre 

Entrevista  
 

Alumnado 3 

de eso 

Día de la Paz IES 30 de enero Actividades 

para 

fomenter la 

no violencia 

Todo el 

alumnado 

Día de Andalucía IES 24 febrero Repaso 
autonómico 

Profesores G 
Y H 3 y 4 

Día de la Mujer 

Trabajadora 

IES 8 marzo Concurso 

relatos 

Todo el 

alumnado 

 

11.2. Actividades extraescolares 

Las actividades extraescolares son las que se realizan fuera del horario lectivo, tienen 

carácter voluntario para el alumnado, buscan la implicación activa de toda la comunidad 

educativa y, en ningún caso, forman parte del proceso de evaluación de las materias 

correspondientes. 

Las fechas están previstas según las gestiones que se han realizado para ponerlas en 

marcha. Sin embargo, están sujetas a variaciones por motivos ajenos al Departamento. 

 

Las personas responsables de las actividades son todos los componentes del 

Departamento y serán corresponsables de las mismas, otro profesorado acompañante en 
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dichas salidas y actuaciones extraescolares.Puede ocurrir que algunas actividades se 

realicen en colaboración y coordinación con otros Departamentos Didácticos, aún por 

determinar. 

1 ESO: ANTEQUERA (aproximadamente 6 DE ABRIL) 

2 ESO: CÓRDOBA (FINALES DE NOVIEMBRE) 

3 ESO: PARLAMENTO Y MUSEO AUTONÓMICO (FEBRERO) 

4 ESO: JUICIO-VISITA AL AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE YEGUAS 

(DICIEMBRE) 

 

Trabajos monográficos interdisciplinares: 

xix. Con el Departamento de Ciencias de la Naturaleza se van 

a realizar las actividades curriculares correspondientes a 

las excursiones descritas en sierra yeguas anteriormente. 

xx. Todas las actividades desarrolladas desde el Departamento irán 

acordes con todos los documentos que componen el Plan de 

Centro incluyendo el Plan de Convivencia, el Plan de Igualdad y 

los principios metodológicos de la Comunidad de Aprendizaje, 

proyecto que engloba a todo el centro. 

xxi. MÚSICA: PROYECTO MUSICAL EDAD MEDIA 

 

12. FOMENTO DE LA LECTURA  

 

En cada materia que compone la presente programación didáctica, se trabajará el 

fomento de la lectura con una serie de pautas comunes: 

 Recomendación de libros relacionados con los temas a tratar en cada momento 

 Actividades de creación literaria 

 Elaboración de un dossier de obras literarias históricas de interés para el 

alumnado 

 Lectura en voz alta en clase y de forma cooperativa 

 Inclusión en cada materia de lecturas obligatorias 

 Visita a la biblioteca para la realización de una búsqueda de libros relacionada con 

las Ciencias Sociales 

 Consulta de los mapas y material cartográfico del departamento 
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 Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 

estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas presentes entre los recursos 

del centro y que incluye tecnologías de la información y la comunicación, tratarla de 

acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e 

inteligible.. 

 Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica 

y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo 

como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

 Libro fórum con el alumnado de Diversificación Curricular 

 Lectura en el aula de prensa con un espíritu crítico y con ánimo de 

debatir posteriormente. 

 Participación en las actividades desarrolladas desde la Biblioteca escolar como el 

Trueque de Libros 

 Impulsar la biblioteca municipal entre el alumnado como un lugar de lectura, 

estudio y trabajo atractivo. 

Para promover el fomento de la lectura y afianzar el hábito lector en el alumnado, 

cada materia y nivel van a llevar unas lecturas de obligado cumplimiento por parte del 

alumnado puesto que los contenidos de las lecturas están directamente relacionados con 

la materia. De cada uno de los libros se realizarán posteriormente unas actividades de 

comprensión lectora y de síntesis. Los libros de cada materia aparecen a continuación: 

COMPETENCIA OBJETIVO CRITERIO ESTÁNDAR 

Competencia 

lingüística 

Promover la 

lectura, 

comprensió

n e 

interpretaci

ón de textos 

especializad

os, de 

naturaleza 

divulgativa, 

adaptados al 

curso y 

nivel, con el 

fin de 

fomentar en 

el alumnado 

la capacidad 

analítica, 

Lee y 

comprende 

textos 

divulgativos 

de 

naturaleza 

artística, 

reconociend

o y 

comprendie

ndo su 

intención 

comunicativ

a Desarrolla 

progresivam

ente la 

capacidad 

de reflexión 

Desarrolla 

progresivamen

te la capacidad 

de reflexión 

observando, 

analizando y 

explicando la 

relación 

existente entre 

manifestacion

es artísticas de 

épocas 

diversas. 
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crítica y 

reflexiva. 

observando, 

a 

 

 

CURSO LIBROS 

1º ESO Sara y Lola visitan Baelo Claudia. Antonio Garcés. Editorial Eolo 

Mitos griegos Ed. Vicens Vives (Colección Cucaña) María Angelidou 

Los doce trabajos de Hércules Ed. Vicens Vives (Clásicos adaptados) 

James Riordam 

Cuentos y leyendas del nacimiento de Roma. Ed. Anaya François 

Sauterau 

Héroes y heroínas. Un mundo de pasiones Ed. Oxford (El árbol de la 

lectura) Montse Viladevall i Valldeperas Toni Llacay i Pintat 

El escarabajo de Horus Ed. Oxford (El árbol de la lectura) Rocío Rueda 

2º ESO Cuento de las mil y una noches 

Cuentos de la Alhambra. Washington Irving 

El Cantar del Mio Cid 

La historia del mundo en 25 historias 

La historia de España en 25 historias 

3º ESO  Viaje al centro de la Tierra, Julio Verne 

2083. Vicente Muñoz Puelles. Edebé 

4º ESO Un día de cólera, Arturo Pérez Reverte. Debolsillo 

El diario de Ana Frank, Debolsillo 

Las bicicletas son para el verano, Obra de teatro de Fernando Fernán 

Gómez 

 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La programación ha de tener en cuenta que no todo el alumnado adquiere al mismo 

tiempo ni con la misma intensidad los contenidos tratados. Este aspecto viene regulado en la 

Instrucción 8 de marzo de 2017, Orden 15 enero 2021. 

Con estas medidas se pretende conseguir que alcancen el máximo desarrollo posible 

de sus capacidades personales, la adquisición de las competencias clave, así como de las 

capacidades indicadas en los objetivos. Las medidas serán tomadas a nivel de centro y de 

programación, y deben completar la inclusión escolar y social del alumnado. El proceso de 
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actuación deberá estar coordinado con el equipo docente. 

13. 1 Medidas de atención a la diversidad a nivel de centro 

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad se han de tomar teniendo en cuenta 

un sistema gradual y hay que plantearlas en todos los niveles de planificación del centro, como:  

- Medidas de organización académica, como por ejemplo agrupamientos flexibles, 

desdoblamientos de grupos, agrupamientos de materias en ámbitos y oferta de optativas, entre 

otras. 

 - Programas de refuerzo del aprendizaje: tendrán como objetivo asegurar los 

aprendizajes y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de ESO. Están dirigidos a : 

Alumnado que no haya promocionado 

Alumnado que no supere las materias de curso anterior  

Alumnado que presente dificultades en el aprendizaje (esté censado de NEAE o no) 

 

- Programa de profundización: consiste en un enriquecimiento de los contenidos del 

curriculum en el horario lectivo de la materia. Dirigido a alumnado altamente motivado 

o con altas capacidades. Las actividades consistirán en lecturas, búsquedas de 

información, trabajos, con un carácter más complejo que el resto del grupo y que sean 

estimulantes para dicho alumnado. 

- Programa de Mejora del aprendizaje y el rendimiento. Para el alumnado que, tras la 

evaluación oportuna, precisa de una organización de los elementos del currículo para alcanzar 

los objetivos, las competencias clave y poder titular en Graduado en E.S.O. Solo se aplicará 

al alumnado de 2º y 3º E.S.O. 

- Programa de acompañamiento escolar, que consiste en un apoyo extra por las tardes, 

dos días a la semana, dos horas al día. Puede ser impartido por el profesorado, de modo 

voluntario o por monitores. 

 

Medidas específicas 

- Programas de Adaptación Curricular, es una medida que modifica los elementos del 

currículo salvo las competencias clave que permanecen invariables, ya que son las metas en 

la etapa obligatoria.  

 Estas adaptaciones curriculares pueden ser de tres tipos:  

Adaptaciones curriculares de acceso: posibilita que el alumnado con necesidades 

educativas especiales pueda acceder al currículo con las modificaciones necesarias. 

Adaptaciones curriculares significativas, supone modificar los elementos más 
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relevantes del currículo, salvo las competencias clave. Requiere una evaluación 

psicopedagógica y las elabora el profesorado asesorado por el Departamento de Orientación.  

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales, 

suponen adaptar el currículo mediante la ampliación, con la inclusión de criterios de 

evaluación de niveles educativos superiores. Siendo posible cursar una o varias materias en el 

nivel inmediatamente superior.  

 

13.2 Censo N.E.A.E 

CURSO N.E.A.E MEDIDAS 

1º ESO 1 alumna NEE: discapacidad 

motórica. 

PE, PT, vigilancia. 

Programa de refuerzo del 

aprendizaje, troncales 1º, AAC 

(música, EF, EPVA). 

1 alumno compensación 

educativa (COM) 

ACNS, profesorado Compensación 

educativa. Programa de refuerzo del 

aprendizaje, troncales 1º, AAC 

(música, EF, EPVA). 

2º ESO 3 alumnos NEE:  

2 discapacidad intelectual 

leve,  

1 discapacidad intelectual 

moderada. 

 

ACNS, ACS, PE, PT. 

Vigilancia. 

Programa de refuerzo del 

aprendizaje. 

4 alumnos DIA: capacidad 

intelectual límite. 

 

ACNS, PE, PT. 

PMAR, programa del refuerzo del 

aprendizaje. 

1 alumno AACC: talento 

complejo. 

PECAI. 

Programa de profundización. 

3º ESO 2 alumnos DIA: capacidad 

intelectual límite, 

disortografía. 

ACNS, PE, PT. PMAR, programa 

de refuerzo del aprendizaje 

(pendientes). 

3 alumnos AACC: talento 

simple, talento complejo y 

ACAI, PECAI. 

Programa de profundización. 
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sobredotación intelectual. 

4º ESO 1 NEE: TDAH PE, PT. Programa del refuerzo del 

aprendizaje (repetidor), programa 

de refuerzo de troncales. 

2 DIA: TDAH, capacidad 

intelectual límite. 

ACNS. 

Programa de refuerzo del 

aprendizaje (pendientes), programa 

de refuerzo de troncales. 

1 DIA: disortografía PE, PT. 

Programa de refuerzo del 

aprendizaje (pendientes), programa 

de refuerzo troncal. 

1 AACC: talento complejo. PECAI, ACAI. 

Programa de profundización. 

 

 

Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema 

Para este tipo de alumnado, el Departamento elaborará una prueba de nivel para detectar 

conocimientos previos y posibles elementos que dificulten el aprendizaje del alumno/a. Por 

otro lado, se trabajarán dinámicas de grupo con sus compañeros para lograr que la integración 

sea lo más rápida y eficaz posible. 
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PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA DE 

GEOGRAFIA E 

HISTORIA 

 
(1ºESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO) 
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1º ESO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 A continuación se desglosaran aquellas partes del currículo didáctico que 

necesiten de una concreción específica, remitiendo a la Programación general de 

departamento en los aspectos generales del mismo.  

 

2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

TEMA 1: ¿LA TIERRA, UN PLANETA  VIVO? 
PREGUNTA CLAVE 

-LATIERRA, UN PLANETA DELSISTEMA SOLAR 

-EL PLANETA TIERRA: FORMAS Y DIMENSIONES 

-LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA 

-LOS MAPAS 

TEMA 2: ¿ ES EL RELIEVE UN FACTOR CLAVE EN LA VIDA DEL 

PLANETA TIERRA 
-PREGUNTA CLAVE 

-LA CAPA EXTERNA DE LA TIERRA 

-LOS AGENTES INTERNOS DE LA FORMACIÓN DEL RELIEVE 

-LOS AGENTES EXTERNOS DWE LA FORMACIÓN DEL RELIEVE 

-IMPACTO HUMANO 

-LAS FORMAS DEL RELIEVE DE LA TIERRA 

-EL RELIEVE DE EUROPA 

TEMA 3: ¿HAY AGUA PARA TODOS Y PARA TODO? 
-PREGUNTA CLAVE 

-EL AGUA EN LA NATURALEZA 

-LAS AGUAS OCEÁNICAS 

-LAS AGUAS CONTINENTALES 

-LA DISTRUBUCIÓN DE LAS AGUAS EN EL PLANETA 

-RÍOS DE EUROPA  

TEMA 4: ¿CÓMO NOS AFECTAN EL TIEMPO Y EL CLIMA? 
-PREGUNTA CLAVE 

-LA ATMOSFERA 

-LA RADIACIÓN SOLAR Y LA TEMPERATURA 

-LA HUMEDAD DEL AIRE Y LAS PRECIPITACIONES 

-LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y LOS VIENTOS 

TEMA 5: ¿POR QUÉ SON TAN DIFERENTES LOS PAISAJES DE LA 

TIERRA? 
-PREGUNTA CLAVE 

-LA DISTRIBUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS 

-LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES 

-LOS CLIMAS DEL PLANETA 

-LOS CLIMAS DE ESPAÑA 

-LOS PAISAJES DE EUROPA 

-LOS PAISAJES DE ESPAÑA 

TEMA 6: ¿CÓMO ES EL MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA? 
-PREGUNTA CLAVE 

-EL RELIEVE DE ESPAÑA 

- RÍOS DE ESPAÑA 

-RIESGOS Y CATASTROFES 
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TEMA 7: ¿CÓMO EVOLUCIONARON NUESTROS ANTEPASADOS 

HISTÓRICOS? 
-PREGUNTA CLAVE 

-LAS COMUNIDADES DE CAZADERE-RECOLECTORES 

-LAS ALDEAS AGRÇICOLAS Y GANADERAS 

-LOS PRIMEROS METALÚRGICOS 

-VIAJA AL PASADO 

-EL ENIGMA 

-EL RINCÓN DEL ARTE 

-DESCUBRE 

TEMA 8: ¿CÓMO SE GOBERNABAN MESOPOTAMIA Y EGIPTO? 
-PREGUNTA CLAVE 

-MESOPOTAMIA, LA TIERRA ENTRE DOS RÍOS 

-EL EGIPTO DE LOS FARAONES 

-VIAJA AL PASADO 

-LA RELIGIÓN EGIPCIA 

-EL ENIGMA 

-EL RINCÓN DEL ARTE 

TEMA 9: ¿CREARON LOS GRIEGOS LA DEMOCRACIA? 
-PREGUNTA CLAVE 

-DOS GRANDES POLIS: ESPARTA Y ATENAS 

-EL ENIGMA 

-LOS GRIEGOS COLONIZAN EL MEDITERRANEO 

-VIAJA AL PASADO 

-EL DOMINIO DE LA HÉLADE: DE ATENAS A MACEDONIA 

-DESCUBRE 

TEMA 10: ¿CÓMO SE CONVIRTIÓ ROMA EN UN IMPERIO? 
-PREGUNTA CLAVE 

-LA ROMA REPÚBLICANA 

-EL ENIGMA 

-EL IMPERIO ROMANAO 

-LOS HABITANTES DEL IMPERIO 

-EL CRISTIANISMO, UNA NUEVA RELIGIÓN 

-DESCUBRE 

TEMA 11: ¿QUÉ HEMOS HEREDADO DE LA ANTIGÜEDAD 

CLÁSICA? 

-PREGUNTA CLAVE 

-LA RELIGIÓN GRIEGA Y ROMANA 

-LA ARQUITECTURA CLÁSICA GRIEGA 

-LA ARQUITECTURA FUNCIONAL ROMANA 

-EL RINCÓN DEL ARTE 

-EL RINCÓN DEL ARTE 

-DESCUBRE 

TEMA 12: ¿CÓMO TRANSFORMARON HISPANIA LOS ROMANOS? 
-PREGUNTA CLAVE 

-FENICIOS, GRIEGOS Y CARTAGINESES 

-LOS PUEBLOS CELTES Y CELTÍBEROS 

-LOS PUEBLOS ÍBEROS 

-LAS PROVINCIAS DE HISPANIA 

-LA RIQUEZA DE HISPANÍA Y EL TERRITORIO ANDALÚZ 

-VIAJA AL PASADO 

-EL RINCÓN DEL ARTE 
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3. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

TRIMESTRE UNIDADES 

PRIMERO 1, 2, 3,4,5 

SEGUNDO 6,7,8,9,10,11 

TERCERO 12,13,14,15 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

A continuación, adjunto una tabla relacionando criterios, estándares y competencias clave: 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º E.S.O 

 

BLOQUE 1: EL MEDIO FÍSICO 

 

Criterios Estándares Competencias 

1. Analizar e identificar las formas 

de representación de nuestro 

planeta: el mapa. y localizar 

espacios geográficos y lugares en 

un mapa utilizando datos de 

coordenadas geográficas (2,15%) 

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 

CMCT, CD 

2. Tener una visión global del 

%)medio físico español, europeo y 

mundial, así como andaluz, y de 

sus características generales. (4%) 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades 

del relieve español, europeo y mundial. 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC. 

3. Describir las peculiaridades de 

este medio físico (4%) 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio 

físico español 

CCL, CMCT. 

4. Situar en el mapa de España, al 

igual que en el de Andalucía, las 

principales unidades y elementos 

del relieve peninsular, así como los 

4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con 

ayuda del mapa físico de España. 

CMCT, CD 
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grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos (4%) 

5. Conocer y describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico 

español y el andaluz. (2,15%) 

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o 

espacios bioclimáticos de España.  

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas 

españolas utilizando gráficos e imágenes 

CCL, CMCT 

6. Ser capaz de describir las 

peculiaridades del medio físico 

europeo y del andaluz, señalando 

sus rasgos particulares frente a los 

del resto de España, Europa y el 

mundo. (4%) 

6.1. Explica las características del relieve europeo, 

español y andaluz. 

CMCT, CCL, 

CAA 

7. Situar en el mapa de Europa las 

principales unidades y elementos 

del relieve continental, así como 

los grandes conjuntos 

bioclimáticos. (2,15%) 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y 

elementos del relieve europeo. 

CMCT, CD. 

8. Conocer, comparar y describir 

los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo, 

español y andaluz. (4%) 

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos 

tipos de clima de Europa. 

CCL, CMCT, 

CAA. 

9. Conocer los principales espacios 

naturales de nuestro continente y 

localizar en el mapa de España y 

Andalucía sus espacios naturales 

más importantes, valorando la 

importancia de su conservación 

(2,15%) 

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas 

bioclimáticas de nuestro continente. 

CMCT, CCL, 

CSC. 

10. Identificar y distinguir las 

diferentes representaciones 

cartográficas y sus escalas 

(1,65%) 

10.1. Compara una proyección de Mercator con una 

de Peters 

CMCT, CD. 
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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. (1,65%) 

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. 

CCL, CMT, CD. 

12. Conocer, describir y valorar la 

acción del hombre sobre el medio 

ambiente y sus consecuencias, por 

medio de la realización, ya de 

manera individual o en grupo, y 

aprovechando las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación, 

para su elaboración y exposición, 

de un trabajo de análisis sobre esta 

temática centrado en Andalucía, y 

presentando al resto del alumnado 

del grupo las principales 

conclusiones alcanzadas mediante 

el empleo de fuentes diversas, una 

adecuada organización y un 

vocabulario técnico y correcto 

(2,15%) 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y 

digitales referidas a problemas medioambientales 

actuales y localiza páginas y recursos web 

directamente relacionados con ellos. 

CSC, CCL, 

CMT, CD CAA, 

SIEP. 

 

BLOQUE 2: LA HISTORIA 

 

Criterios Estándares Competencias 

1. Entender el proceso de hominización, 

localizando en el mapa y describiendo los 

primeros testimonios de presencia humana 

en Andalucía. (4%) 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta 

llegar a la especie humana 

CSC, CCL, 

CMCT, Cd, 

CSC 
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2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 

históricas. (1,65%) 

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de 

fuentes históricas.  

2.2. Comprende que la historia no se puede 

escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o 

textuales. 

CSC, CAA, 

CCL. 

3. Explicar las características de cada 

tiempo histórico y ciertos acontecimientos 

que han determinado cambios 

fundamentales en el rumbo de la historia, 

diferenciando períodos que facilitan su 

estudio e interpretación. (4%) 

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos 

históricos y otros hechos relevantes utilizando 

para ello las nociones básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad. 

CSC, CCL, 

CAA. 

4. Distinguir la diferente escala temporal 

de etapas como la Prehistoria y la Historia 

Antigua (2,15%) 

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos CMCT, CSC, 

CAA. 

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. (4%) 

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución 

neolítica y el papel de la mujer en ella. 

CSC, CMCT, 

CD, CAA. 

6. Datar la Prehistoria y conocer las 

características de la vida humana 

correspondientes a los dos períodos en que 

se divide: Paleolítico y neolítico, 

caracterizando y situando 

geográficamente los principales ejemplos 

de arte rupestre andaluz y comparando los 

rasgos principales de las culturas de 

Almería, Los Millares y el Argar con los 

modelos de organización política y 

socioeconómica de las culturas del 

neolítico y de la edad de los Metales. (4%) 

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. 

CSC, CMCT, 

CEC, CCL, 

CAA. 

7. Identificar los primeros ritos religiosos 

(2,15%) 

7.1. Reconoce las funciones de los primeros 

ritos religiosos como los de la diosa madre. 

CSC, CEC. 
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8. Datar la Edad Antigua y conocer 

algunas características de la vida humana 

en este período. (4%) 

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia 

Antigua. 

CSC, CMCT, 

CCL. 

9. Conocer el establecimiento y la difusión 

de diferentes culturas urbanas, después del 

neolítico. (4%) 

9.1. Describe formas de organización 

socioeconómica y política, nuevas hasta 

entonces, como los diversos imperios de 

Mesopotamia y de Egipto 

CSC, CCL. 

10. Entender que los acontecimientos y 

procesos ocurren a lo largo del tiempo y a 

la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 

(2,15%) 

10.1. Entiende que varias culturas convivían a 

la vez en diferentes enclaves geográficos. 

CMCT, CAA. 

11. Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la escritura. (1,65%) 

11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas 

(restos materiales, ágrafos) y las fuentes 

históricas (textos) 

CSC, CCL, 

CEC 

12. Explicar las etapas en las que se divide 

la historia de Egipto. (4%) 

12.1. Interpreta un mapa cronológico 

geográfico de la expansión egipcia.  

12.2. Describe las principales características 

de las etapas históricas en las que se divide 

Egipto: reinas y faraones. 

CSC, CCL. 

13. Identificar las principales 

características de la religión egipcia. 

(2,15%) 

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 

CSC, CCL, 

CEC 

14. Describir algunos ejemplos 

arquitectónicos de Egipto y de 

Mesopotamia. (1,65%) 

14.1. Localiza en un mapa los principales 

ejemplos de la arquitectura egipcia y de la 

mesopotámica. 

CSC, CCL, 

CEC 

15. Conocer los rasgos principales de las 

«polis» griegas. (4%) 

15. Conocer los rasgos principales de las 

«polis» griegas. 

CSC, CCL. 

16. Entender la trascendencia de los 

conceptos «democracia» y 

«Colonización», exponiendo el 

surgimiento de los regímenes 

democráticos y centrándose en la 

16.1. Describe algunas de las diferencias entre 

la democracia griega y las democracias 

actuales. 16.2. Localiza en un mapa histórico 

las colonias griegas del Mediterráneo. 

CSC, CCL, 

CMCT, CD 
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organización y funcionamiento de las 

instituciones y el papel de la ciudadanía y 

situando en el tiempo y el espacio los 

centros de la colonización fenicia y griega 

en Andalucía, valorando al mismo tiempo 

la relevancia histórica de Tartessos y de 

qué forma ayudó a la proyección de 

Andalucía en el espacio mediterráneo de 

la época. (4%) 

17. Distinguir entre el sistema político 

griego y el helenístico. (2,15%) 

17.1. Contrasta las acciones políticas de la 

Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro 

Magno. 17.2. Elabora un mapa del Imperio de 

Alejandro. 

CSC, CCL, 

CAA. 

18. Identificar y explicar diferencias entre 

interpretaciones de fuentes diversas. 

(1,65%) 

18.1. Compara dos relatos a distintas escalas 

temporales sobre las conquistas de Alejandro 

CSC, CCL, 

CD, CAA 

19. Entender el alcance de «lo clásico» en 

el arte occidental. (2,15%) 

19.1. Explica las características esenciales del 

arte griego y su evolución en el tiempo. 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 

CSC, CCL, 

CEC. 

19. Entender el alcance de «lo clásico» en 

el arte occidental. (2,15%) 

19.1. Explica las características esenciales del 

arte griego y su evolución en el tiempo.  

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 

CSC, CCL, 

CEC. 

20. Caracterizar los rasgos principales de 

la sociedad, economía y cultura romanas, 

identificando las aportaciones más 

destacadas de la Bética a la organización 

política, socioeconómica y cultural 

20.1. Confecciona un mapa con las distintas 

etapas de la expansión de Roma.  

20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre 

las formas de vida republicanas y las del 

imperio en la Roma antigua 

CSC, CCL, 

CEC, CAA. 
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romanas (4%) 

21. Identificar y describir los rasgos 

característicos de obras del arte griego y 

romano, diferenciando entre los que son 

específicos. (2,15%) 

21.1. Compara obras arquitectónicas y 

escultóricas de época griega y romana. 

CSC, CCL, 

CEC. 

22. Establecer conexiones entre el pasado 

de la Hispania romana y el presente, 

describiendo las variadas formas de 

discriminación y exclusión sociales 

existentes y vinculándolas con el 

surgimiento de focos de tensión política y 

social, e identificando los principales hitos 

de la evolución de la situación de la mujer, 

exponiendo sus condiciones de vida, sus 

esquemas de relación con el sexo 

masculino y sus aportaciones a los planos 

político, económico, social y cultural. 

(2,15%) 

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. 

 

23. Reconocer los conceptos de cambio y 

continuidad en la historia de la Roma 

Antigua por medio de la realización, ya de 

manera individual o en grupo, y 

aprovechando las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías de la información 

y la comunicación, para su confección, de 

breves y sencillos trabajos descriptivos 

con ayuda del docente sobre esta temática, 

utilizando diversidad de fuentes y 

plasmando de manera adecuada las 

principales ideas al respecto (2,15%) 

23.1. Entiende que significó la ‘romanización’ 

en distintos ámbitos sociales y geográficos. 

CSC, CCL, 

CD, CAA, 

CCL, SIEP 



 

 



 

 

 

2º ESO 
 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

A continuación se desglosaran aquellas partes del currículo didáctico que necesiten de 

una concreción específica, remitiendo a la Programación general de departamento en los 

aspectos generales del mismo 

 

2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

TEMA 1: ¿CÓMO SE FRAGMENTÓ LA UNIDAD DEL MEDITERRÁNEO? 
- CONCEPTO DE “EDAD MEDIA” Y SUS SUB-ETAPAS: ALTA, PLENA Y BAJA EDAD 

MEDIA 

- LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO EN OCCIDENTE 

- LA DIVISIÓN POLÍTICA E INVASIONES GERMÁNICAS 

- LOS REINOS GERMÁNICOS Y EL IMPERIO BIZANTINO (ORIENTE) 

- ARTE 

TEMA 2: ¿QUÉ LEGADO NOS HA DEJADO AL-ANDALUS? 

- MAHOMA DIFUNDE UNA NUEVA RELIGIÓN 

- LA EXPANSIÓN DE L ISLAM 

- EL ISLAM EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: AL-ANDALUS 

- DEL CALIFATO DE CÓRDOBA A LOS REINOS DE TAIFAS 

- ECONOMÍA Y SOCIEDAD ANDALUSÍES 

- CULTURA Y ARTE ISLÁMICOS 

TEMA 3: ¿GUERREAR, ORAR O CULTIVAR LA TIERRA? 
- LA MONARQUÍA Y LA NOBLEZA FEUDAL 

- LOS CASTILLOS MEDIEVALES 

- LAS TIERRAS DEL FEUDO 

- LOS CAMPESINOS EN EL MUNDO FEUDAL 

- LA IGLESIA CRISTIANA: LOS CLÉRIGOS 

- EL ARTE ROMÁNICO. LA ARQUITECTURA 

- LA PINTURA Y LA ESCULTURA ROMÁNICAS 

TEMA 4: ¿CÓMO SE PRODUJO EL RENACER DE LAS CIUDADES Y EL 

COMERCIO? 
-LA RECUPERACIÓN DE LA VIDA URBANA 2. EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LA CIUDAD 

- LA SOCIEDAD URBANA 

- EL AFIANZAMIENTO DE LAS MONARQUÍAS 

- LA CRISIS DE LA BAJA EDAD MEDIA (SIGLOS XIV Y XV) 

- EL ARTE GÓTICO. LA ARQUITECTURA 

- LA ESCULTURA Y LA PINTURA GÓTICAS 

TEMA 5: ¿CÓMO SE FORMARON Y CRECIERON LOS REINOS 

PENINSULARES? 

- EL ORIGEN DE LOS REINOS CANTÁBRICOS 

- LOS PRIMEROS CONDADOS Y REINOS PIRENAICOS 

- LA EXPANSIÓN TERRITORIAL DE LOS SIGLOS XI Y XII 

- LA REPOBLACIÓN DE LOS TERRITORIOS CONQUISTADOS 

- LA PENÍNSULA IBÉRICA: ENCUENTRO DE CULTURAS 

TEMA 6: ¿QUÉ SUPUSIERON LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS 

DEMOGRÁFICOS? 

- LOS GRANDES VIAJES MARÍTIMOS 



 

 

 

- CASTILLA ENCUENTRA UN NUEVO CONTINENTE 

- LOS PUEBLOS PRECOLOMBINOS 

- CONQUISTA Y ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO AMERICANO 

- LA COLONIZACIÓN DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA 

TEMA 7:¿CÓMO CAMBIÓ EL HUMANISMO LA MANERA DE PENSAR? 

- LA RECUPERACIÓN DEL SIGLO XV 

- EL HUMANISMO 

- LA REFORMA RELIGIOSA 

- LA CONTRARREFORMA CATÓLICA 

- EL ESPÍRITU DEL RENACIMIENTO. LA ARQUITECTURA 

- LA ESCULTURA Y LA PINTURA ITALIANAS 

- LA DIFUSIÓN DEL RENACIMIENTO EN EUROPA 

TEMA 8: ¿CÓMO NACIÓ EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS? 

- UNIÓN DINÁSTICA Y EXPANSIÓN TERRITORIAL 

- EL IMPERIO UNIVERSAL: CARLOS I (1516-1556) 

- EL IMPERIO HISPÁNICO: FELIPE II (1556-1598) 

- ECONOMÍA Y SOCIEDAD HISPÁNICAS EN EL SIGLO XVI 

- EL SIGLO XVII: EL DECLIVE DEL IMPERIO 

- CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL DEL SIGLO XVII 

TEMA 9: EL SIGLO XVII, ¿UNA EUROPA EN CRISIS? 

- EL SIGLO XVII EN EUROPA 

- LAS MONARQUÍAS AUTORITARIAS, PARLAMENTARIAS Y ABSOLUTAS 

- LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS 

- LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA DEL SIGLO XVII 

TEMA 10: ¿CÓMO SE PRODUJO EL OCASO DEL IMPERIO DE LOS 

AUSTRIAS? 

- CRISIS Y TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA 

- LA EUROPA DEL ABSOLUTISMO 

- LOS AUSTRIAS Y SUS POLÍTICAS: FELIPE III, FELIPE IV Y CARLOS II 

- EL BARROCO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

- EL ARTE BARROCO. ARQUITECTURA 

- LA PINTURA Y LA ESCULTURA BARROCAS 

TEMA 11: ¿CÓMO ES LA POBLACIÓN MUNDIAL? 

- LA POBLACIÓN MUNDIAL Y SU DISTRIBUCIÓN 

- LA DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 

- LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 

- LOS DESEQUILIBRIOS DEMOGRÁFICOS 

- LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

- LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 

- LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

- LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y SU DISTRIBUCIÓN 

- LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

- LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN ESPAÑA 

- LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA 

- LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

TEMA 12: ¿VAMOS HACIA UN MUNDO DE CIUDADES? 

- EL POBLAMIENTO URBANO. APROXIMACIÓN A LA CIUDAD 

- EL CRECIMIENTO URBANO ACTUAL 

- UN MUNDO DE GRANDES CIUDADES 

- LA CIUDAD EUROPEA A LO LARG 

- LA CIUDAD EUROPEA A LO LARGO DEL TIEMPO 

- EL ESPACIO URBANO EN ESPAÑA 



 

 

 

- LAS CIUDADES DE ANDALUCÍA 

 

 

3. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

TRIMESTRE UNIDADES 

PRIMERO 1, 2, 3,4, 

SEGUNDO 5,6,7,8 

TERCERO 9,10,11,12 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º E.S.O 

 

Bloque 2: el espacio humano 

 

Criterios Estándares Competencias 

1. Analizar las características de la 

población española, su distribución, 

dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios, 

comparándolo con las características 

de la población andaluza, su 

distribución, dinámica y evolución, 

así como las particularidades de los 

movimientos migratorios andaluces a 

lo largo de la historia. (6%) 

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. 

CSC, CMCT, 

CCL, 

CD, CAA 

2. Conocer la organización territorial 

de España, y analizar el modelo de 

organización territorial andaluz. (6%) 

2.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas. 

CSC, CCL, SIEP 

6. Reconocer las características de las 

ciudades españolas y las formas de 

ocupación del espacio urbano, 

analizando el modelo urbano andaluz 

y de ocupación del territorio. (6%) 

6.1. Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de 

comunicación escrita. 

CSC, CCL 

7. Analizar la población europea, en 7.1. Explica características de la población CSC, CMCT, 



 

 

 

cuanto a su distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y políticas de 

población. (6%) 

europea. 

7.2. Compara entre países la población europea 

según su distribución, evolución y dinámica. 

CCL, CD, CAA 

9. Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y contras en 

Europa. (3%) 

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. 

CSC, CMCT, 

CAA. 

10. Comentar la información en 

mapas del mundo sobre la densidad 

de población y las migraciones.(3%) 

 

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. 

 

CSC, CCL, CD, 

CAA 

17. Señalar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario, valorando las 

características propias de la red 

urbana andaluza (3%) 

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. 

 

CSC, CCL, CD, 

CAA 

 

18. Identificar el papel de grandes 

ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía de sus 

regiones (3%) 

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. 

 

CSC, CCL, SIEP 

 

 



 

 

 

BLOQUE 3: LA HISTORIA 

 

Criterios Estándares Competencias 

24. Describir la nueva situación 

económica, social y política de los 

reinos germánicos. (6%) 

24.1. Compara las formas de vida (en diversos 

aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos 

germánicos. 

CSC, CCL 

25. Caracterizar la Alta Edad Media 

en Europa reconociendo la dificultad 

de la falta de fuentes históricas en este 

período (6%) 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los 

límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 

CSC, CCL, 

CAA 

 

26. Explicar la organización feudal y 

sus consecuencias. (6%) 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones 

entre señores y campesinos. 

CSC, CCL 

27. Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en sus 

aspectos socioeconómicos, políticos y 

culturales, y seleccionar y describir 

las principales características de la 

evolución política, socioeconómica y 

cultural de Andalucía en Al Ándalus 

(6%) 

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su 

alcance posterior. 

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la 

Edad Media. 

CSC, CCL, 

CAA 

 

28. Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de los 

reinos cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con Al 

Ándalus, y caracterizar el proceso de 

reconquista y repoblación de los 

reinos cristianos en Andalucía, 

contrastándolo con el llevado a cabo 

en otras regiones de la Península 

Ibérica. (3%) 

 

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos 

de conquista y repoblación cristianas en la 

Península Ibérica. 

28.2. Explica la importancia del Camino de 

Santiago. 

CSC, CCL, 

CAA 

 

29. Comprender las funciones 

diversas del arte en la Edad Media, e 

29.1. Describe características del arte románico, 

gótico e islámico. 

CSC, CCL, 

CEC 



 

 

 

identificar las peculiaridades del arte 

islámico y gótico en Andalucía, 

valorando la importancia de su 

conservación y puesta en valor. (4%) 

 

 

30. Entender el concepto de crisis y 

sus consecuencias económicas y 

sociales. (3%) 

30.1. Comprende el impacto de una crisis 

demográfica y económica en las sociedades 

medievales europeas. 

CSC, CCL, 

SIEP 

 

31. Comprender la significación 

histórica de la etapa del Renacimiento 

en Europa. (6%) 

31.1. Distingue diferentes modos de periodización 

histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo). 

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del 

Humanismo en la historia europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes históricas. 

CSC, CCL. 

 

32. Relacionar el alcance de la nueva 

mirada de los humanistas, los artistas 

y científicos del Renacimiento con 

etapas anteriores y posteriores (3%) 

32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas 

y científicos de la época. 

CSC, CMCT, 

CEC, CAA. 

 

33. Analizar el reinado de los Reyes 

Católicos como una etapa de 

transición entre la Edad Media y la 

Edad Moderna (6%) 

33.1. Conoce los principales hechos de la 

expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

CSC, CCL, 

CAA 

 

34. Entender los procesos de 

conquista y colonización, y sus 

consecuencias, analizando el papel de 

Andalucía en los planos político- 

institucional, socioeconómico y 

cultural para la conquista y 

colonización de América. (3%) 

34.1. Explica las distintas causas que condujeron al 

descubrimiento de América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización. 

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la 

conquista y colonización de América. 

CSC, CCL 

 

35. Comprender la diferencia entre 

los reinos medievales y las 

monarquías modernas. (3%) 

35.1. Distingue las características de regímenes 

monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 

CSC, CAA. 

36. Conocer rasgos de las políticas 36.1. Analiza las relaciones entre los reinos CSC, CCL, 



 

 

 

internas y las relaciones exteriores de 

los siglos XVI y XVII en Europa, y 

valorar la importancia de la crisis del 

siglo XVII en el desarrollo 

socioeconómico y en la evolución 

cultural de Andalucía durante esa 

centuria. (3%) 

 

europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”. 

CEC, CAA 

 

37. Conocer la importancia de 

algunos autores y obras de estos 

siglos. (3%) 

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de 

algunos autores de esta época en su contexto. 

CSC, CEC 

 

38. Conocer la importancia del arte 

Barroco en Europa y en América, 

elaborando un esquema comparativo 

de las principales características, 

autores, obras y explicando las vías 

para la conservación y puesta en valor 

del Barroco andaluz respecto a otras 

variantes. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, insertándolo 

en el contexto adecuado (3%) 

38.1. Identifica obras significativas del arte 

Barroco. 

CEC, CSC, 

CCL, CAA 
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3º ESO 
 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

A continuación se desglosaran aquellas partes del currículo didáctico que necesiten 

de una concreción específica, remitiendo a la Programación general de departamento en 

los aspectos generales del mismo 

 

2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

TEMA 1: ¿CÓMO ES EL MARCO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES 

HUMANAS? 

-GRANDES UNIDADES DEL RELIEVE TERRESTRE 

-EL RELIEVE, LOS RÍOS, LA COSTA DE EUROPA 

-LAS UNIDADES DE RELIEVE DE ESPAÑA 

-LAS COSTAS Y LOS RÍOS DE ESPAÑA 

-LOS PAISAJES DE LAS ZONAS CLIMÁTICAS DE LA TIERRA 

-LOS PAISAJES DE EUROPA 

- LOS PAISAJES DE ESPAÑA 

-LOS PAISAJES DE LA ESPAÑA OCEÁNICA O ATLÁNTICA 

-LOS PAISAJES DE ESPAÑAMEDITERRANEA 

-LOS PAISAJES DE ESPAÑA INTERIOR 

-LOS PAISAJES DE ALTA MONTAÑA 

-LOS PAISAJES DE LAS ISLAS CANARIAS 

TEMA 2: ¿CÓMO ES LA POBLACIÓN MUNDIAL? 

- LA POBLACIÓN MUNDIAL Y SU DISTRIBUCIÓN 

- LA DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 

- LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 

- LOS DESEQUILIBRIOS DEMOGRÁFICOS 

- LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

- LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 

- LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

- LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y SU DISTRIBUCIÓN 

- LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

- LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN ESPAÑA 

- LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA 

- LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

TEMA 3: ¿VAMOS HACIA UN MUNDO DE CIUDADES? 

- EL POBLAMIENTO URBANO. APROXIMACIÓN A LA CIUDAD 

- EL CRECIMIENTO URBANO ACTUAL 

- UN MUNDO DE GRANDES CIUDADES 

- LA CIUDAD EUROPEA A LO LARG 

- LA CIUDAD EUROPEA A LO LARGO DEL TIEMPO 

- EL ESPACIO URBANO EN ESPAÑA 

- LAS CIUDADES DE ANDALUCÍA 

TEMA 4: ¿CÓMO SE GOBIERNAN Y RELACIONAN LOS PAÍSES? 

- EL ESTADO COMO ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA SOCIEDAD 

- LOS ESTADOS DEL MUNDO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

- EL ESTADO Y LA GLOBALIZACIÓN 
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- LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA 

- EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS 

- ESTUDIO DE UN CASO 

- ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

TEMA 5: ¿CÓMO SE ORGANIZA LA ECONOMÍA GLOBAL? 

-LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

-LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN 

-LOS SECTORES ECONÓMICOS 

-LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

-CONOCE 

-CONOCE 

-ESTUDIO DE CASO 

-ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

TEMA 6: ¿ES POSIBLE ALIMENTAR A TODA LA HUMANIDAD? 

- LA AGRICULTURA 

- LOS PAISAJES AGRARIOS 

- ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

- LA GANADERÍA 

- LA ACTIVIDAD PESQUERA 

- LA EXPLOTACIÓN FORESTAL 

-EL IMPACTO HUMANO 

TEMA 7: ¿QUÉ PAPEL JUEGA EL SECTOR SECUNDARIO EN EL SIGLO 

XXI? 

-LA OBTENCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

-LA ENERGÍA. LAS FUENTES NO RENOVABLES 

-LAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES 

-LA CONSTRUCCIÓN. LA SITUACIÓN EN ESPAÑA 

-LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

-LAS REVOLUCIONES INDURTRIALES 

-LA TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

-LOCALIZACIÓN Y DESLOCALIZACIÓN INDUCTRIAL 

-EL IMPACTO HUMANO 

-ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

TEMA 8: ¿CÓMO SON LOS DESAFÍOS DEL SECTOR TERCIARIO? 

-EL SECTOR TERCIARIO 

-LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO 

-LA TECNOLOGÍA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

-LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN 

-LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 

-LAS FUNCIONES DEL TRANSPORTE Y SUS REDES 

-EL TURISMO Y SU IMPORTANCIA ECONÓMICA 

-LOS TRANSPORTES Y EL TURISMO EN ESPAÑA 

-LAS ACTIVIDADES COMERCIALES 

-EL COMERCIO INTERIOR 

-EL COMERCIO EXTERIOR 

-EL COMERCIO INTERNACIONAL, EN UN MUINDO GLOBAL 

-EL COMERCIO DESIGUAL EN EL MUNDO GLOBAL 

-ESTUDIO DE CASO 

-ANÁLISIS DE PROBLEMAS 
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TEMA 9: ¿QUÉ PESO TIENE ESPAÑA EN LA ECONOMÍA GLOBAL? 

-LAS RELACIONES ENTRE NATURALEZA Y SOCIEDAD 

-EL DISFRUTE DESIGUAL DE LOS RECURSOS DEL PLANETA 

-PROBLEMAS, IMPACTOS Y RETOS AMBIENTALES 

-EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA GESTIÓN DE LOS RESUDUOS 

-EL IMPACTO HUMANO 

TEMA 10: ¿EN QUÉ SE TRABAJA Y QUÉ SE PRODUCE EN ANDALUCÍA? 

- ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS Y RETOS MEDIOAMBIENTALES QUE AFRONTA 

ANDALUCÍA 

- ESPACIOS NATURALES Y PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA 

- SECTORES ECONÓMICOS EN ANDALUCÍA 

- TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 

- IMPORTANCIA DE ANDALUCÍA EN LA UE 
 

 

3. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

TRIMESTRE UNIDADES 

PRIMERO 1, 2, 3,4, 

SEGUNDO 5,7,8,9, 

TERCERO 10,11,12,13 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

GEOGRAFÍA 3º E.S.O 

 

Bloque 2: El espacio humano 

 

Criterios Estándares Competencias 

1. Analizar las características de la 

población española, su distribución, 

dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios, comparándolo 

con las características de la población 

andaluza, su distribución, dinámica y 

evolución, así como las particularidades 

de los movimientos migratorios andaluces 

a lo largo de la historia. (7%) 

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. 

CSC, CMCT, 

CCL, 

CD, CAA 

2. Conocer la organización territorial de 

España, y analizar el modelo de 

2.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: comunidades 

CSC, CCL, 

SIEP 
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organización territorial andaluz. (7%) autónomas, capitales, provincias, islas. 

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 (2%) 

 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles 

según su actividad económica. 

 

CSC, CCL, 

SIEP, CAA. 

 

4. Conocer los principales espacios 

naturales protegidos a nivel peninsular e 

insular, así como andaluz. (2%) 

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un 

mapa, y explica la situación actual de algunos de 

ellos. 

CSC, CMCT, 

CCL 

 

5. Identificar los principales paisajes 

humanizados españoles, identificándolos 

por comunidades autónomas, 

especificando los rasgos peculiares de los 

andaluces. (5%) 

5.1. Clasifica los principales paisajes 

humanizados españoles a través de imágenes. 

 

CSC, CMCT, 

CCL. 

 

8. Reconocer las actividades económicas 

que se realizan en Europa, en los tres 

sectores, identificando distintas políticas 

económicas. (7%) 

8.1. Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. 

 

CSC, CCL, 

SIEP 

 

11. Conocer las características de 

diversos tipos de sistemas económicos 

(7%) 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un sistema económico. 

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 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe 

conceptos clave relacionados con él. 

 

 CSC, CCL, 

CAA, 

CMCT, SIEP. 
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(2%) 

13. Localizar los recursos agrarios y 

naturales en el mapa mundial, haciendo 

hincapié en los propios de la Comunidad 

Autónoma Andaluza con especial 

atención a los hídricos. (3%) 

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. 

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 (7%) 

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. 

CSC, CCL, 

SIEP 

 

15. Analizar el impacto de los medios de 

transporte en su entorno (7%) 

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. 

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 (7%) 

16.1. Compara la población activa de cada 

sector en diversos países y analiza el grado de 

desarrollo que muestran estos datos. 

 

CSC, CCL, 

CAA, SIEP. 

 

 

19. Analizar textos que reflejen un nivel 

de consumo contrastado en diferentes 

países y sacar conclusiones. (2%) 

19.1. Comparar las características del consumo 

interior de países como Brasil y Francia. 

 

CSC, CCL, 

CAA, SIEP. 

 

20. Analizar gráficos de barras por países 20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos  CSC, 



Departamento de Geografía e Historia 

IES Sierra de Yeguas 

Curso 2020/2021 

39 

 

 

donde se represente el comercio desigual 

y la deuda externa entre países en 

desarrollo y los desarrollados (7%) 

impresos y digitales) para explicar el 

funcionamiento del comercio y señala los 

organismos que agrupan las zonas comerciales. 

 

CMCT, 

CAA, SIEP. 

 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico 

en el mundo con factores económicos y 

políticos. (2%) 

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. 

 

CSC, CCL, 

CAA. 
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4º ESO 
 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

A continuación se desglosaran aquellas partes del currículo didáctico que necesiten 

de una concreción específica, remitiendo a la Programación general de departamento en 

los aspectos generales del mismo. 

 

 

2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

TEMA 1: ¿QUÉ FACTORES HICIERON ENTRAR EN CRISIS AL 

ANTIGUO RÉGIMEN? 

- ECONOMÍA AGRARIA Y DESARROLLO COMERCIAL 

- SOCIEDAD ESTAMENTAL Y MONARQUÍA ABSOLUTA 

- EL PENSAMIENTO ILUSTRADO 

- LA QUIEBRA DEL ABSOLUTISMO 

- LA REVOLUCIÓN AMERICANA 

- EL SIGLO XVIII EN ESPAÑA: LA MONARQUÍA BORBÓNICA 

- EL REFORMISMO ILUSTRADO EN ESPAÑA 

TEMA 2: ¿QUÉ NUEVA EUROPA SURGIÓ DE LAS REVOLUCIONES 

LIBERALES? 

- LIBERALISMO Y NACIONALISMO 

- LOS INICIOS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA (1789-1792) 

- LA PRIMERA REPÚBLICA FRANCESA (1792-1799) 

- EL PERÍODO NAPOLEÓNICO (1799-1815) 

- RESTAURACIÓN Y REVOLUCIONES LIBERALES (1815-1848) 

- LOS MOVIMIENTOS NACIONALISTAS 

TEMA 3: ¿CÓMO CAMBIÓ EL MUNDO CON LA INDUSTRIALIZACIÓN? 

- AUMENTO DEMOGRÁFICO Y EXPANSIÓN AGRÍCOLA 

- EL NACIMIENTO DE LA INDUSTRIA 

- LA EXPANSIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

- EL CAPITALISMO INDUSTRIAL 

- LA SEGUNDA FASE DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

- LA NUEVA SOCIEDAD INDUSTRIAL 

- LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: MARXISMO Y ANARQUISMO 

TEMA 4: ¿CÓMO SE CONVIRTIÓ ESPAÑA EN UNA MONARQUÍA 

LIBERAL? 
- GUERRA Y REVOLUCIÓN LIBERAL (1808-1814) 

- ENTRE EL ABSOLUTISMO Y EL LIBERALISMO (1814-1833) 

- LA INDEPENDENCIA DE LA AMÉRICA HISPANA (1808-1826) 

- LA REVOLUCIÓN LIBERAL (1833-1843) 

- LA ETAPA ISABELINA (1843-1868) 

- EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874) 

- LA RESTAURACIÓN MONÁRQUICA (1874-1898) 

TEMA 5: ¿QUÉ CONFLICTOS ENTRE POTENCIAS CONDUJERON A LA 

GRAN GUERRA? 
- EUROPA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

- EL CAMINO HACIA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
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- LAS FASES DEL CONFLICTO BÉLICO (1914-1918) 

- LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

- LA CAÍDA DEL IMPERIO ZARISTA EN RUSIA 

- LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE Y LA GUERRA CIVIL 

- LA URSS DE STALIN 

TEMA 6: ¿POR QUÉ SURGIERON DICTADURAS EN LA EUROPA DE 

ENTREGUERRAS? 
- LOS “FELICES AÑOS VEINTE” 

- LA CRISIS DE 1929 Y LA GRAN DEPRESIÓN 

- EL FASCISMO ITALIANO 

- LA INSTAURACIÓN DEL NAZISMO EN ALEMANIA 

- EL III REICH ALEMÁN 

TEMA 7: ¿CÓMO CAMBIÓ ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO 

XX? 
- EL DECLIVE DEL TURNO DINÁSTICO (1898-1917) 

- CRISIS DE LA RESTAURACIÓN Y DICTADURA (1917-1931) 

- DE LA MONARQUÍA A LA REPÚBLICA 

- EL BIENIO REFORMISTA (1931-1933) 

- EL BIENIO CONSERVADOR Y EL FRENTE POPULAR (1933-1936) 

- EL ESTALLIDO DE LA GUERRA CIVIL 

- LAS DOS ZONAS ENFRENTADAS 

- LA EVOLUCIÓN BÉLICA (1936-1939) 

TEMA 8: ¿CÓMO PUDO DESENCADENARSE LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL? 
- CAUSAS Y CONTENDIENTES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

- EUROPA BAJO EL DOMINIO NAZI (1939-1941) 

- LAS GRANDES OFENSIVAS ALIADAS (1942-1945– El Holocausto 

- LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

TEMA 9: ¿CÓMO SE MANTUVO LA DICTADURA FRANQUISTA 

DURANTE CASI 40 AÑOS? 
- EL FRANQUISMO: UNA DICTADURA MILITAR 

- LA POSGUERRA: MISERIA Y AUTARQUÍA (1939-1957) 

- LA ÉPOCA DEL DESARROLISMO (1957-1973) 

- LA MODERNIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

- LA OPOSICIÓN AL FRANQUISMO 

- EL FIN DEL FRANQUISMO (1973-1975) 

TEMA 10: ¿UNA PAZ ARMADA PARA UN MUNDO EN 

DESCOLONIZACIÓN? 
- LA FORMACIÓN DE BLOQUES ANTAGÓNICOS (1945-1947) 

- GUERRA FRÍA Y COEXISTENCIA PACÍFICA (1945-1975) 

- LA DESCOLONIZACIÓN 

- ESTADOS UNIDOS, LÍDER DEL MUNDO CAPITALISTA 

- LA UNIÓN SOVIÉTICA Y EL BLOQUE SOCIALISTA 

- EL RETORNO A LA TENSIÓN ENTRE LOS BLOQUES (1975-1985) 

- CRISIS Y HUNDIMIENTO DEL COMUNISMO (1985-1991) 

TEMA 11: ¿CÓMO SE CONSTRUYÓ LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA? 
- LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 

- EL NUEVO ESTADO CONSTITUCIONAL Y AUTONÓMICO 

- LA ALTERNANCIA EN EL PODE– 4. ESPAÑA EN LA ESFERA INTERNACIONAL 

- DESARROLLO ECONÓMICO Y ESTADO DEL BIENESTAR 

- LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
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TEMA 12: ¿CÓMO ES EL MUNDO ACTUAL? 
- UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 

- EUROPA TRAS LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN 

- LAS CONSECUENCIAS DE LA ECONOMÍA GLOBALIZADA 

- LA EMERGENCIA DE NUEVOS CENTROS ECONÓMICOS 

- DESIGUALDAD Y CONFLICTOS SOCIALES 

- LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI 

 

 

2. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
TRIMESTRE UNIDADES 

PRIMERO 1, 2, 3,4,5 

SEGUNDO 6,7,8,9,10, 

TERCERO 11,12,13,14, 

 
 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º E.S.O 

 

Bloque 1: el siglo XVIII en Europa hasta 1789 

 

Criterios Estándares Competencias 

1. Explicar las características del 

“Antiguo Régimen” en sus sentidos 

político, social y económico (3,5%) 

1.1. Distingue conceptos históricos como 

“Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 

CSC, 

CCL 

 

2. Conocer los avances de la “revolución 

científica” desde el siglo XVII y XVIII. 

(2%) 

2.1. Aprecia los avances científicos y su 

aplicación a la vida diaria, y contextualiza el 

papel de los científicos en su propia época. 

2.2. Comprende las implicaciones del 

empirismo y el método científico en una 

variedad de áreas. 

CSC, CMCT, 

CCL. 

3. Conocer el alcance de la Ilustración 

como nuevo movimiento cultural y 

social en Europa y en América. (2%) 

3.1. Describe las características de la cultura de 

la Ilustración y qué implicaciones tiene en 

algunas monarquías. 

3.2. Establece, a través del análisis de diferentes 

textos, la diferencia entre el Absolutismo y el 

CSC, CCL, 

CEC. 

 



Departamento de Geografía e Historia 

IES Sierra de Yeguas 

Curso 2020/2021 

43 

 

 

Parlamentarismo. 

 

Bloque 2: la era de las revoluciones liberales 

 

Criterios Estándares Competencias 

1. Identificar los principales hechos de las 

revoluciones burguesas en Estados 

Unidos, Francia y España e Iberoamérica. 

(3,5%) 

1.1. Redacta una narrativa sintética con los 

principales hechos de alguna de las 

revoluciones burguesas del siglo XVIII, 

acudiendo a explicaciones causales, sopesando 

los pros y los contras. 

CSC, CCL, 

CAA. 

 

2. Comprender el alcance y las 

limitaciones de los procesos 

revolucionarios del siglo XVIII. (3,5%) 

2.1. Discute las implicaciones de la violencia 

con diversos tipos de fuentes. 

 

CSC, CCL, 

SIEP. 

 

3. Identificar los principales hechos de 

las revoluciones liberales en Europa y en 

América. (3,5%) 

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. 

CSC, 

CCL, CAA. 

 

4. Comprobar el alcance y las 

limitaciones de los procesos 

revolucionarios de la primera mitad del 

siglo XIX, identificando la aportación de 

Andalucía al establecimiento de un 

Estado liberal en España y al cambio de 

modelo social, especificando los 

principales avances y problemáticas de la 

organización política y social del reinado 

de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y 

de la Restauración. (2%) 

4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios 

para actuar como lo hicieron. 

4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes 

de diversa época, el valor de las mismas no solo 

como información, sino también como 

evidencia para los historiadores. 

 

CSC, 

CCL, SIEP, 

CAA. 

 

 

 

Bloque 3: La revolución industrial 
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Criterios Estándares Competencias 

1. Describir los hechos relevantes de la 

revolución industrial y su 

encadenamiento causal. (3,5%) 

1.1. Analiza y compara la industrialización de 

diferentes países de Europa, América y Asia, en 

sus distintas escalas temporales y geográficas. 

CSC, CCL, 

CAA 

2. Entender el concepto de “progreso” y 

los sacrificios y avances que conlleva. 

(2%) 

2.1. Analiza los pros y los contras de la primera 

revolución industrial en Inglaterra. 

2.2. Explica la situación laboral femenina e 

infantil en las ciudades industriales. 

CSC, CCL, 

SIEP 

 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes 

de ser un país pionero en los cambios. 

(2%) 

3.1. Compara el proceso de industrialización en 

Inglaterra y en los países nórdicos. 

CSC, CCL, 

SIEP 

4. Analizar la evolución de los cambios 

económicos en España, a raíz de la 

industrialización parcial del país, 

valorando el papel de Andalucía en las 

primeras fases de la industrialización 

española e identificando los orígenes del 

atraso económico y de las principales 

manifestaciones de desigualdad social. 

(3,5%) 

4.1. Especifica algunas repercusiones políticas 

como consecuencia de los cambios económicos 

en España 

CSC, CCL, 

SIEP, CAA 

 

 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

 

Criterios Estándares Competencias 

1. Identificar las potencias imperialistas y 

el reparto de poder económico y político 

en el mundo en el último cuarto del siglo 

XIX y principios del XX (3,5%) 

1.1. Explica razonadamente que el concepto 

“imperialismo” refleja una realidad que influirá 

en la geopolítica mundial y en las relaciones 

económicas transnacionales. 

1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y 

globalización. 

CSC, 

CCL 
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2. Establecer jerarquías causales 

(aspecto, escala temporal) de la 

evolución del imperialismo. (3,5%) 

2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones 

causales entre colonialismo, imperialismo y la 

Gran Guerra de 1914. 

CSC, 

CCL, CAA 

3. Conocer los principales 

acontecimientos de la Gran Guerra, sus 

interconexiones con la Revolución Rusa y 

las consecuencias de los Tratados de 

Versalles. (3,5%) 

3.1. Diferencia los acontecimientos de los 

procesos en una explicación histórica, de 1ª 

Guerra Mundial. 

3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa. 

3.3. Describe la derrota de Alemania desde su 

propia perspectiva y desde la de los aliados. 

CSC, CC 

4. Esquematizar el origen, el desarrollo y 

las consecuencias de la Revolución Rusa. 

(3,5%) 

4.1. Contrasta algunas interpretaciones del 

alcance de la Revolución Rusa en su época y en 

la actualidad. 

CSC, CAA 

 

5. Conocer los principales avances 

científicos y tecnológicos del siglo XIX, 

consecuencia de las revoluciones 

industriales. (2%) 

5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y 

sincrónico, con los principales avances 

científicos y tecnológicos del siglo XIX. 

 

CSC, CMCT 

 

6. Relacionar movimientos culturales 

como el romanticismo, en distintas áreas, 

reconocer la originalidad de movimientos 

artísticos como el impresionismo, el 

expresionismo y otros –ismos en Europa. 

(1,25%) 

6.1. Comenta analíticamente cuadros, 

esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte 

del siglo XIX. 

6.2. Compara movimientos artísticos europeos 

y asiáticos. 

CSC, CEC, 

CAA 

 

Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945) 

 

Criterios Estándares Competencias 

1. Conocer y comprender los 

acontecimientos, hitos y procesos más 

importantes del Período de Entreguerras, 

o las décadas 1919.1939, especialmente 

en Europa. (3,5%) 

1.1. Analiza interpretaciones diversas de 

fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del 

pasado con el presente y las posibilidades del 

futuro, como el alcance de las crisis financieras 

CSC, CCL 
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de 

1929 y de 2008. 

1.3. Discute las causas de la lucha por el 

sufragio de la mujer. 

 

2. Estudiar las cadenas causales que 

explican la jerarquía causal en las 

explicaciones históricas sobre esta época, 

y su conexión con el presente; explicar la 

crisis de la Restauración en España, 

señalando sus principales 

manifestaciones en Andalucía y cómo 

llevó a la implantación del régimen de la 

II República; conocer las distintas etapas 

de la II República en España y 

Andalucía, valorando sus principales 

aportaciones al desarrollo social y 

político así como problemáticas; y 

analizar las causas del estallido de la 

Guerra Civil, identificando sus 

principales fases tanto en España como 

en Andalucía y las razones de su 

desenlace. (3,5%) 

2.1. Explica las principales reformas y 

reacciones a las mismas durante la II República 

española. 

2.2. Explica las causas de la guerra civil 

española en el contexto europeo e internacional. 

 

 

CSC, CCL 

CSC, CAA, 

SIEP. 

 

3. Analizar lo que condujo al auge de los 

fascismos en Europa. (3,5%) 

3.1. Explica diversos factores que hicieron 

posible el auge del fascismo en Europa. 

CSC, SIEP. 

 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

 

Criterios Estándares Competencias 

1. Conocer los principales hechos de la 

Segunda Guerra Mundial. (3,5%) 

1.1. Elabora una narrativa explicativa de las 

causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveles temporales y 

CSC, CCL. 
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geográficos. 

2. Entender el concepto de “guerra total” 

(2%) 

2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente 

importancia de unas causas u otras según las 

distintas narrativas). 

CSC, CCL. 

3. Diferenciar las escalas geográficas en 

esta guerra: Europea y Mundial (2%) 

3.1. Da una interpretación de por qué acabó 

antes la guerra “europea” que la “mundial”. 

3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

CSC, CCL 

4. Entender el contexto en el que se 

desarrolló el Holocausto en la guerra 

europea y sus consecuencias. (1,25%) 

4.1. Reconoce la significación del Holocausto 

en la historia mundial. 

 

CSC, CCL, 

CAA 

5. Organizar los hechos más importantes 

de la descolonización de postguerra en el 

siglo XX. (3,5%) 

5.1. Describe los hechos relevantes del proceso 

descolonizador. 

 

CSC, CCL, 

CAA. 

 

6. Comprender los límites de la 

descolonización y de la independencia en 

un mundo desigual. (2%) 

6.1. Distingue entre contextos diferentes del 

mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana 

(1950s.60s) y La India (1947) 

CSC, CCL 

 

 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque 

Soviético 

 

Criterios Estándares Competencias 

1. Entender los avances económicos 

de los regímenes soviéticos y los 

peligros de su aislamiento interno, 

y los avances económicos del 

“Welfare State” en Europa. 

(1,25%) 

1.1. Utilizando fuentes históricas e 

historiográficas, explica algunos de los 

conflictos enmarcados en la época de la guerra 

fría. 

1.2. Explica los avances del “Welfare State” en 

Europa. 

1.3. Reconoce los cambios sociales derivados 

de la incorporación de la mujer al trabajo 

asalariado. 

CSC, CCL, 

SIEP. 

 

2. Comprender el concepto de “guerra 

fría” en el contexto de después de 1945, 

2.1. Describe las consecuencias de la guerra del 

Vietnam. 

CSC, CCL. 
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y las relaciones entre los dos bloques, 

USA y URSS. (3,5%) 

2.2. Conoce la situación de la postguerra y la 

represión en España y las distintas fases de la 

dictadura de Franco. 

3. Explicar las causas de que se 

estableciera una dictadura en España, tras 

la guerra civil, y cómo fue evolucionando 

esa dictadura desde 1939 a 1975. (3,5%) 

3.1. Discute cómo se entiende en España y en 

Europa el concepto de memoria histórica. 

 

CSC, CCL. 

 

4. Comprender el concepto de crisis 

económica y su repercusión mundial en 

un caso concreto. (2%) 

4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la 

financiera de 2008. 

CSC, CCL, 

SIEP. 

 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

 

Criterios Estándares Competencias 

1. Interpretar procesos a medio plazo de 

cambios económicos, sociales y políticos 

a nivel mundial. (1,25%) 

1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de 

las naciones en el nuevo mapa político europeo 

de esa época. 

1.2. Comprende los pros y contras del estado del 

bienestar. 

CSC, CCL, 

CAA, SIEP. 

2. Conocer las causas y consecuencias 

inmediatas del derrumbe de la URSS y 

otros regímenes soviéticos (3,5%) 

2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, 

económicos, culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe de la URSS. 

CSC, CCL. 

 

3. Conocer los principales hechos que 

condujeron al cambio político y social en 

España después de 1975, y sopesar 

distintas interpretaciones sobre ese 

proceso, incidiendo en cómo se 

reflejaron las principales fuerzas de 

cambio social y político en Andalucía. 

(3,5%) 

3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la 

Transición española en los años setenta y en la 

actualidad. 

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, 

CSC, CCL, 

CAA, SIEP. 
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primeras elecciones generales, creación del 

estado de las autonomías, etc. 

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. 

4. Entender la evolución de la 

construcción de la Unión Europea. 

(1,25%) 

4.1. Discute sobre la construcción de la Unión 

Europea y de su futuro. 

CSC, CCL. 

 

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y 

principios del XXI 

 

Criterios Estándares Competencias 

1. Definir la globalización e identificar 

algunos de sus factores. (1.25%) 

1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector 

con relaciones globalizadas y elabora 

argumentos a favor y en contra. 

CSC, CCL, 

CAA, SIEP. 

2. Identificar algunos de los cambios 

fundamentales que supone la revolución 

tecnológica. (1,25%) 

2.1. Analiza algunas ideas de progreso y 

retroceso en la implantación de las recientes 

tecnologías de la información y la 

comunicación, a distintos niveles geográficos. 

CSC, CMCT, 

CAA. 

 

3. Reconocer el impacto de estos 

cambios a nivel local, regional, nacional 

y global, previendo posibles escenarios 

más y menos deseables de cuestiones 

medioambientales transnacionales, y 

discutir las nuevas realidades del espacio 

globalizado, describiendo las diversas 

vías de interacción (política, 

socioeconómica y cultural) de Andalucía 

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos 

como textos, mapas, gráficos, para presentar 

algún aspecto conflictivo de las condiciones 

sociales del proceso de globalización. 

CSC, CMCT, 

CAA, SIEP. 



Departamento de Geografía e Historia 

IES Sierra de Yeguas 

Curso 2020/2021 

50 

 

 

con el resto del mundo. (1,25%) 

 

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y 

la Geografía 

 

Criterios Estándares Competencias 

1. 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 

(1,25%) 

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. 

1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante 

el siglo XX puede llegar a una unión económica 

y política en el siglo XXI. 

1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las 

revoluciones industriales del siglo XIX con la 

revolución tecnológica de finales del siglo XX 

y principios del XXI. 

CSC, CCL, 

CAA. 
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PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA DE 

VALORES ÉTICOS 

 
(1ºESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO) 
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1. INTRODUCCIÓN 

2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

3. METODOLOGÍA 

 
4. TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES POR CURSOS 

 

 1º ESO
 

 2º ESO
 

 3º ESO:
 

 4º ESO:
 

5. RELACIÓN Y PONDERACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 1ºESO
 RELACIÓN Y PONDERACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 2ºESO
 RELACIÓN Y PONDERACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 3ºESO
 RELACIÓN Y PONDERACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 4ºESO
 RELACIÓN Y PONDERACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 

CLAVE 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

La presencia de la materia Valores Éticos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria da cumplimiento, en primer término, al mandato 

recogido en el Art. 27.2 de la Constitución Española según el cual “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto 

a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales”. Se establece, igualmente, que la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, así como los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España en esta materia son el referente desde el que cabe 

interpretar tales principios, derechos y libertades. 

En segundo lugar, y en sintonía con las disposiciones autonómicas, nacionales e internacionales, la materia contribuye al aprendizaje de los 

valores democráticos, condición sobre la que se asienta la construcción de una sociedad libre, cohesionada, igualitaria, próspera y justa. Persigue, 

además, formar para la participación democrática, capacitando a la juventud para un ejercicio real y activo de la ciudadanía, al tiempo que respetuoso 

con los principios vertebradores de la convivencia social: la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y el rechazo de cualquier 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, discapacidad, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

Por último, la materia busca potenciar la autonomía de las personas adolescentes, procurando que adquieran la capacidad de elaborar libre y 

racionalmente un pensamiento y un proyecto de vida propio, de manera que puedan asumir progresivamente el control de su propia existencia y 

ejercer su libertad y responsabilidad de modo consciente, crítico, reflexivo y fundamentado en valores éticos. 

El currículo de esta materia se presenta organizado en seis bloques temáticos de idéntica denominación en los cuatro cursos, con la excepción 

del Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales, que no se aborda en el tercer curso. En todos los casos el 

tratamiento de las cuestiones arranca de enfoques más cercanos y concretos, propios de los primeros cursos, para, posteriormente y de manera 

progresiva, incluir otros de mayor abstracción y globalidad. 

A su vez, estos seis bloques temáticos responden a una estructura bipartita más general. La primera parte incluye los tres primeros bloques: 
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en ellos se comienza abordando la cuestión de la dignidad de la persona como fundamento de los valores éticos, y la capacidad que esta posee para 

elegir sus acciones y, asumiendo la responsabilidad, modelar su propia personalidad. Seguidamente, se plantean las relaciones interpersonales con 

el fin de entenderlas a partir del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la necesidad de desarrollar la capacidad de 

relación con las demás personas, la importancia de las influencias sociales en el individuo y los límites que supone para la práctica de su libertad, 

tomando como criterio normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. En este apartado cobra especial relevancia el 

tratamiento de los aspectos emocionales, la afectividad y la sexualidad, por encontrarse los alumnos y las alumnas en un momento crucial en la 

formación de su personalidad, la relación con su propio cuerpo, la vida afectiva y sexual, la adquisición de habilidades emocionales y sociales, etc. 

Esta primera parte concluye con la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la autorrealización humana, su desarrollo moral 

y el análisis de algunas teorías éticas realizadas por pensadores y pensadoras especialmente importantes. 

La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la acción humana. Propone el análisis crítico de la relación 

entre la justicia y la política en el mundo actual, el papel de la democracia, su vinculación con el Estado de derecho y la división de poderes, haciendo 

posible una sociedad que garantice el ejercicio de los derechos humanos para todos sus miembros. Continúa con la reflexión sobre los valores éticos 

que señala la Constitución española, y las relaciones que esta establece entre el Estado y la ciudadanía, así como sobre el hecho histórico de su 

integración en la Unión Europea.  

Seguidamente nos lleva al terreno del derecho y su relación con la Ética, destacando el papel de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH) como criterio internacional para una justificación ética del Derecho, y como instrumento para regular y garantizar su cumplimiento, 

al tiempo que establece tales derechos como ideales irrenunciables para la humanidad. Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión acerca de 

la función de la Ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, así como la oportunidad de elaborar códigos deontológicos profesionales y 

empresariales, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a 

la protección y conservación del medio ambiente. 
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El valor de esta reflexión ética debe centrarse en dotar a los alumnos y las alumnas de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios 

para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren, con el fin de que sus elecciones sean capaces 

de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales hacia el objetivo de la felicidad individual y la justicia social. 

 

2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE CAPACIDADES PERSONALES Y COMPETENCIAS CLAVE DE LA MATERIA 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de Valores Éticos procura el desarrollo de las siguientes capacidades del alumnado durante la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria: 

- Reconocer la dignidad de la persona como principio esencial de la condición 

humana, aceptando la propia identidad y el respeto a las diferencias con las otras 

personas. 

- Valorar la libertad y la capacidad de autodeterminación, desarrollando la autoestima 

y la autonomía personal. 

- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

- Desarrollar habilidades emocionales de carácter personal e interpersonal que le 

permitan reconocer y controlar sus emociones, así como participar en contextos 

sociales mostrando capacidad para el diálogo, empatía, asertividad, escucha activa 
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y utilizar la mediación para abordar los conflictos. 

- Identificar la pluralidad de la sociedad contemporánea, reconociendo la diversidad 

como enriquecedora de la convivencia, y defender la igualdad de derechos y 

oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las 

discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias 

sociales, orientación afectivo sexual o de cualquier otro tipo. 

- Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad 

de derechos de todas las personas y rechazar los estereotipos y prejuicios que 

supongan discriminación entre varones y mujeres. 

- Comprender y analizar algunas teorías éticas y tomar conciencia de la importancia 

de los valores éticos como referentes de la conducta individual y social. 

- Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 

funcionamiento de las instituciones locales, de la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias, del Estado español y de la Unión Europea. 

- Conocer y reflexionar sobre los fundamentos del modo de vida democrático y 

aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia, tanto 

privado como públicos 

- Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 

participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el 

voluntariado. 
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- Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Constitución española y 

del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, identificando los valores que 

los fundamentan, y aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas 

personales y colectivas y las realidades sociales. 

- Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y 

desarrollar una actitud crítica ante los modelos y valores que se transmiten a través de 

los medios de comunicación, así como del papel de estos en la formación de la opinión 

pública. 

- Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y 

la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, 

valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la 

participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 

- Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para 

defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y 

razonada, así como valorar críticamente las razones y argumentos de las otras 

personas 

- Reconocer la necesidad de establecer límites éticos que permitan orientar la 

actividad científica y técnica de acuerdo con la DUDH, mostrando una actitud crítica 

ante aquellas situaciones en las que la investigación científica y el desarrollo técnico 
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sean determinados por intereses políticos, económicos, religiosos..., contrarios a 

principios éticos fundamentados en la DUDH. 

 

La materia Valores Éticos realiza aportaciones a todas las competencias clave. 

La Comunicación Lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 

prácticas sociales concretas, la materia contribuye decididamente a su desarrollo al 

plantear situaciones comunicativas a diferentes escalas (grupo-aula, pequeño 

grupo…) y en distintos soportes (oral, escrito, audiovisual, Así, en tanto que la 

competencia en utilizando las TIC…) vinculadas, particularmente al análisis de 

problemas morales o a la deliberación sobre dilemas éticos. En tales prácticas se 

promueve la adquisición de las destrezas y los valores propios del ejercicio de la 

escucha, la argumentación, la exposición de ideas utilizando recursos orales o escritos, 

o la comunicación de emociones y sentimientos. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, son dos 

los sentidos en los que se puede concretar la contribución de Valores Éticos: en primer 

lugar, al incorporar a la práctica habitual del aula tareas de análisis, argumentación, 

resolución de situaciones-problema o toma de decisiones sobre asuntos éticos, se 

desarrollan destrezas básicas de la racionalidad científica y matemática, como las 

requeridas para seguir cadenas argumentales o emitir juicios fundados. En un segundo 

sentido, la materia desarrolla actitudes y valores vinculados a la competencia, 
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particularmente los relativos a la asunción de criterios éticos para el análisis y la 

emisión de juicios críticos sobre hechos científicos y tecnológicos. 

La competencia digital se centra, por un lado, en la creación de contenidos digitales 

para la comunicación de conclusiones de los aprendizajes de la materia, así como en la 

utilización de foros para el intercambio y la deliberación pública sobre cuestiones 

éticas. Además, promueve algunas de las actitudes y valores que integran la 

competencia, como el análisis crítico en relación con la utilización de las tecnologías 

y los medios tecnológicos, valorando sus riesgos y beneficios, o la necesidad de 

incorporar criterios éticos que regulen su uso. 

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la capacidad para iniciar, 

organizar y persistir en el aprendizaje. A estos fines contribuye activa e intensamente 

la materia, pues incluye entre sus cometidos el desarrollo de habilidades emocionales 

en los alumnos y las alumnas, tales como el autoconocimiento, la automotivación y la 

autorregulación, de evidente repercusión en tres estrategias básicas de la competencia: 

la planificación, la supervisión y la evaluación del propio proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

Las competencias sociales y cívicas, tanto en el orden de los conocimientos como 

en el de destrezas, las actitudes y los valores implicados en ellas. Así, esta materia 

contribuye a esta competencia al propiciar la reflexión y el análisis crítico de 

conceptos como “democracia”, “justicia”, “igualdad”, “ciudadanía”, o al valorar los 
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fundamentos éticos de la sociedad democrática y la naturaleza de los derechos 

humanos como referentes universales en la regulación de la convivencia. En 

coherencia con lo anterior, diversas prácticas habituales del aula (análisis y 

deliberación grupal sobre problemas y dilemas éticos, debates sobre problemas del 

mundo contemporáneo, casos prácticos de participación…) inciden notablemente en 

múltiples destrezas, actitudes y valores imbricados en las competencias sociales y 

ciudadanas. Es el caso, por ejemplo, de la capacidad para mantener un diálogo 

constructivo mostrando actitudes de cooperación, solidaridad, tolerancia y respeto a 

las posiciones contrarias, resolver pacíficamente los conflictos, mostrar respeto por 

los derechos humanos o superar prejuicios y estereotipos de cualquier naturaleza. 

Así mismo, otra de las aportaciones cruciales de la materia tiene que ver con la 

preparación de los alumnos y las alumnas para la participación activa en la vida 

democrática. 

La competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor llega de dos fuentes 

complementarias. En primer término, el desarrollo de las habilidades emocionales intra 

e interpersonales, que ocupa un lugar destacado en el currículo de Valores Éticos, 

potencia ciertas destrezas que forman parte de la competencia, como el trabajo 

cooperativo, la autoestima y el autocontrol, así como la motivación y la determinación 

necesarias para concebir y gestionar proyectos emprendedores. Además, el espíritu 

emprendedor se moviliza a partir de situaciones de aprendizaje concretas, como la 
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preparación de presentaciones o el diseño y la gestión en grupo de campañas para la 

difusión de valores éticos, prevención de la discriminación y la violencia de género, 

etc. 

La competencia conciencia y expresiones culturales se promueve desde la materia al 

aportar al alumnado conocimientos propios de la herencia cultural, particularmente de 

naturaleza filosófica. Además, la formación en valores democráticos facilita la adquisición 

de actitudes y valores propios de la competencia, como la consideración positiva de la 

libertad de expresión y el derecho a la diversidad, el aprecio por el diálogo entre culturas, 

el estímulo para la participación activa en la vida cultural de la comunidad o el trabajo 

cooperativo 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

En cuanto a las recomendaciones metodológicas, dado el carácter esencialmente instrumental de los valores morales y éticos, estos no pueden 

ser interiorizados por el alumnado e incorporados en su vida individual y social a partir de un mero acercamiento teórico. Más bien al contrario, 

siguiendo a Aristóteles, se aprenden practicando y, al mismo tiempo que se practican, se incorporan al repertorio de conductas y a las claves desde las 

que el alumnado interpreta su experiencia, piensa y actúa en el mundo.  

Adquirirlos implica desarrollar paulatinamente destrezas personales (razonamiento, análisis crítico, autoanálisis, autocrítica, autoconcepto, 

autocontrol, automotivación, perseverancia…), interpersonales (empatía, trabajo en grupo, capacidad deliberativa, tolerancia y respeto, solidaridad…) 

y cívicas (compromiso con los valores de igualdad y libertad como bienes básicos de la democracia, interés por la participación…). 

Este es el motivo por el que se hace especialmente adecuado al caso el enfoque educativo de las competencias clave, en la medida en que 
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mantiene como principio rector que, en sentido propio, solo hay aprendizaje si este puede ser trasferido a la práctica, utilizado para resolver 

problemas en contextos diversos (personales, sociales, cívicos, profesionales, académicos…). Para ello, conocimientos (saber), destrezas de distintos 

ámbitos (saber hacer) y valores (saber ser) han de ser movilizados conjuntamente en la resolución de situaciones-problema potencialmente reales. 

En suma, se aprende en el mismo proceso de trasferir lo aprendido a una práctica socialmente relevante, cuya pertinencia no sea meramente escolar. 

Parece, pues imprescindible que la práctica educativa, particularmente en esta materia, incorpore metodologías que promuevan este tipo de 

aprendizaje. El modelo de tareas intra o interdisciplinares, o la participación en proyectos de centro parece especialmente adecuada y casi 

inseparablemente unida a la educación en valores. 

Es necesario aplicar una metodología que potencie cada una de las capacidades y competencias del alumnado y en este sentido es importante hacer 

hincapié en cuestiones tales como: 

- El rol del profesorado como coordinador de aprendizaje. 

- El alumnado como un agente activo, protagonista y corresponsable de su propio aprendizaje, lo que, entre otras cuestiones, incluiría la programación 

de actividades de planificación, seguimiento y autoevaluación de aprendizajes. 

- El aprendizaje cooperativo como práctica habitual del aula, tanto por sus beneficios sobre los aprendizajes puramente conceptuales o por su eficacia 

como medida de atención a la diversidad, como por ser una estrategia didáctica muy importante para el desarrollo de varias competencias clave 

vinculadas a la materia. 

- Situar el foco y la finalidad última del aprendizaje en su potencialidad para ser trasferido a la práctica, esto es, en la resolución de situación-problema 

debidamente contextualizada. 

- La programación por parte del profesorado de unidades didácticas en clave, por ejemplo, de tareas intra e interdisciplinares o proyectos de centro. En 

ellas se incluirían la vinculación entre los elementos del currículo (contenidos, competencias, criterios de evaluación con sus indicadores asociados a 

los estándares de aprendizaje evaluables) y la definición de ejercicios y actividades destinados a generar uno o más productos socialmente relevantes 

(esto es, que su pertinencia no sea solo meramente escolar). 



Departamento de Geografía e Historia 

IES Sierra de Yeguas 

Curso 2020/2021 

84 

 

 

 

 Además de orientar el aprendizaje, tales productos deben favorecer que los alumnos y las alumnas movilicen aprendizajes de distinta naturaleza 

(conocimientos, destrezas, actitudes y valores) para resolver eficazmente situaciones que, potencialmente, podrían encontrarse en contextos de la vida 

real. 

  En este sentido, es conveniente que el docente y la docente elaboren un directorio de productos finales que sitúe el foco de la unidad didáctica. 

Tales productos deben implicar prácticas variadas, tanto por su naturaleza oral o escrita, como por la escala de trabajo (individual, pequeño grupo, 

grupo-aula) como por el escenario didáctico donde se desarrollan (aula, centro, entorno…).  

  Algunos ejemplos adecuados para esta materia podrían ser: preparación de una mesa redonda sobre un problema o dilema ético, defensa oral de 

los resultados de una investigación, diseño de foros o blogs de nivel, análisis fílmicos, elaboración de guiones y filmación de cortos cinematográficos, 

dramatizaciones o “juegos de rol”, cómic, organización de exposiciones gráficas, producción y retrasmisión de programas de radio escolar, 

colaboraciones en la revista escolar, planificación de actividades de integración o coeducación, preparación de ponencias para jornadas de encuentro 

del alumnado de la zona en torno, por ejemplo, a la solución a dilemas éticos, realización de entrevistas a personas relevantes (Servicios sociales, 

voluntariado, personas del ámbito político, personal de diversas ONG….), organización con agentes sociales de ensayos pautados de participación 

ciudadana para adoptar decisiones reales o figuradas, planificación y desarrollo de campañas de publicidad para difundir valores éticos, participación 

en proyectos de cooperación en el centro, ciudad, de ONG, creación de un equipo de personas mediadoras y expertas en convivencia escolar que 

ofrezcan sus servicios al centro, etc. 

  La escala del aula puede y debe ser desbordada como único escenario de aprendizaje, de modo que la práctica educativa pueda proyectarse, en 

primer término, hacia el resto del centro y, en segundo término, hacia la comunidad en general, y que los aprendizajes se realicen en contextos lo más 

cercanos posible a situaciones reales, donde el alumnado pueda comprometerse activamente en la transformación de su entorno social, cultural, 

sanitario, medioambiental, etc. 
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4.  TEMPORALIZACIÓN 

 

 
 

 1º ESO:
 

 
TRIMESTRE UNIDADES 

PRIMERO 1, 2, 

SEGUNDO 3,4 

TERCERO 5,6 
 

 2º ESO:
 

 
TRIMESTRE UNIDADES 

PRIMERO 1, 

SEGUNDO 2,3 

TERCERO 4 
 

 3º ESO:


 
TRIMESTRE UNIDADES 

PRIMERO 1, 2, 

SEGUNDO 3,4 

TERCERO 5 
 

 4º ESO:
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TRIMESTRE UNIDADES 

PRIMERO 1, 2, 

SEGUNDO 3,4 

TERCERO 5,6 

  



5. RELACIÓN PONDERACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 1ºESO



 

 

 

 PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios, que aparecen a continuación, se han ponderado con media aritmética 

 RELACIÓN Y PONDERACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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Unidad 1: LA 

DIGNIDAD DE LA 

PERSONA 

- Mi identidad 

cambiante: mi cuerpo 

y mi carácter. 

- ¿Qué clase de 

persona quiero ser? 

- ¿Qué debo hacer? 

Mi libertad y mi 

responsabilidad. 

- La sexualidad y la 

afectividad: 

significado 

de sexo, género, 

sexualidad, identidad 

de género y 

orientación sexual. 

1. Construir un concepto 

de persona, consciente de 

que esta es indefinible, 

valorando la dignidad que 

posee por el hecho de ser 

libre.  

2. Comprender la crisis de 

la identidad personal que 

surge en la adolescencia y 

sus causas, describiendo 

las características de los 

grupos que forman y la 

influencia que ejercen 

sobre sus miembros, con el 

fin de tomar conciencia de 

la necesidad que tiene, 

para seguir creciendo 

moralmente y pasar a la 

vida adulta, del desarrollo 

de su autonomía personal y 

del control de su conducta.  

3. Justificar la importancia 

que tiene el uso de la razón 

y la libertad en el ser 
humano para determinar 

 Señala las dificultades 

para definir el concepto de 

persona analizando su 

significado etimológico y 

algunas definiciones 

aportadas por filósofos y 

filósofas.  

 Describe las 

características principales 

de la persona: sustancia 

independiente, racional y 

libre.  

 Explica y valora la 

dignidad de la persona que, 

como ente autónomo, se 

convierte en un “ser 

moral”.  

2.1 Conoce información, 

de fuentes diversas, acerca 

de los grupos de 

adolescentes, sus 

características y la 

influencia que ejercen 

sobre sus miembros en la 

determinación de su 
conducta, realizando un 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 
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  “cómo quiere ser”, 

eligiendo los valores éticos 

que desea incorporar a su 

personalidad.  

4. Analizar en qué consiste 

la inteligencia emocional y 

valorar su importancia en 

el desarrollo moral del ser 

humano.  

resumen con la 

información obtenida.  

2.2 Elabora conclusiones, 

acerca de la importancia 

que tiene para el 

adolescente y la 

adolescente desarrollar la 

autonomía personal y tener 

el control de su propia 

conducta conforme a los 

valores éticos libremente 

elegidos.  

 Describe y estima el 

papel relevante de la razón 

y la libertad para configurar 

con sus propios actos la 

estructura de su 

personalidad.  

 Realiza una lista de 

aquellos valores éticos que 

estima como deseables para 

integrarlos en su 

personalidad, explicando 

las razones de su elección. 

 Define la inteligencia 

emocional y sus 

características, valorando 

su importancia en la 

construcción moral del 

ente humano.  

 Explica en qué 

consisten las emociones y 

los sentimientos 
y cómo se relacionan con 
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   la vida moral.  

4.3 Encuentra la relación 

que existe, disertando en 

grupo, entre algunas 

virtudes y valores éticos y 

el desarrollo de las 

capacidades de autocontrol 

emocional y 

automotivación, tales 

como: la sinceridad, el 

respeto, la prudencia, la 

templanza, la justicia y la 

perseverancia, entre otros. 
 

  

Unidad 2: LA 

COMPRENSIÓN, EL 

RESPETO Y LA 

IGUALDAD EN LAS 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

- La influencia de los 

agentes socializadores 

en la formación de mi 

personalidad. 

- “Entrenar” el 

carácter: merece la 

pena vivir una vida 

virtuosa. 

3. Distinguir, en la 

persona, los ámbitos de la 

vida privada y de la vida 

pública, la primera 

regulada por la Ética y la 

segunda por el Derecho, 

con el fin de identificar los 
límites de la libertad 

 Define los ámbitos de 

la vida privada y la pública, 

así como el límite de la 

libertad humana, en ambos 

casos.  

 Distingue entre los 
ámbitos de acción que 

corresponden a la Ética y 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 

 - Diversidad sexual y personal y social.  al Derecho, exponiendo  

 respeto a las 4. Relacionar y valorar la sus conclusiones mediante  

 Diferentes importancia de las una presentación elaborada  

 Orientaciones habilidades en la con medios informáticos.  

 sexuales. inteligencia emocional,   

 - El cuidado de otras señaladas por Goleman, en 3.3 Reflexiona acerca del  

 personas. relación con la vida problema de la relación  

  interpersonal y establecer entre estos dos campos, el  

  su vínculo con aquellos privado y el público y la  

  valores éticos que posibilidad de que exista  

  enriquecen las relaciones un conflicto de valores  

  humanas.  éticos entre ambos,  

  5. Utilizar la conducta así como la forma de  

  asertiva y las habilidades encontrar una solución  
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  sociales, con el fin de 

incorporar a su 

personalidad algunos 

valores y virtudes éticas 

necesarias en el desarrollo 

de una vida social más 

justa y enriquecedora.  

basada en los valores 

éticos, ejemplificando de 

manera concreta tales 

casos y exponiendo sus 

posibles soluciones 

fundamentadas éticamente.  

4.1 Comprende la 

importancia que, para 

Goleman, tienen la 

capacidad de reconocer 

las emociones ajenas y 

la de controlar las 

relaciones interpersonales, 

elaborando un resumen 

esquemático acerca del 

tema.  

 Explica en qué consiste 

la conducta asertiva, 

haciendo una comparación 

con el comportamiento 

agresivo o inhibido y adopta 

como principio moral 

fundamental, en 

las relaciones 

interpersonales, el respeto 

a la dignidad de las 

personas.  

 Muestra, en la 

relaciones interpersonales, 

una actitud de respeto hacia 

los derechos que todo ser 

humano 

tiene a sentir, pensar 

y actuar de forma 
diferente, a equivocarse, a 
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   disfrutar del tiempo de 

descanso, a tener 

una vida privada, a tomar 

sus propias decisiones, 

etc., y específicamente a 

ser valorado de forma 

especial por el simple 

hecho de ser persona, 

sin discriminar ni 

menospreciar a nadie, etc.  

 Emplea, en diálogos 

cortos reales o inventados, 

habilidades sociales, tales 

como: la empatía, la 

escucha activa, la 

interrogación asertiva, 

entre otros, con el fin de 

que aprenda a utilizarlos de 

forma natural en su 

relación con los demás.  

 Ejercita algunas 

técnicas de comunicación 

interpersonal, mediante la 

realización de diálogos 

orales, tales como: la 

forma adecuada 

de decir no, el disco 

rayado, el banco de niebla, 

etc., con el objeto de 

dominarlas y poder 

utilizarlas en el momento 

adecuado.  
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Unidad 3: LA 

REFLEXIÓN ÉTICA 

- ¿De qué va la ética? 
Los conceptos 

de ética y moral. 

- ¿Para qué valen los 

valores?: concepto 

de valor, tipos de 

valores y la 

naturaleza 

de los valores éticos. 

1. Resaltar la importancia 

de los valores éticos, sus 

especificaciones y su 

influencia en la vida 

personal y social del ser 

humano, destacando la 

necesidad de ser 

reconocidos y respetados 

por todas las personas.  

 Describe las 

características distintivas 

de los valores 

éticos, utilizando ejemplos 

concretos de ellos y 

apreciando su relación 

esencial con la dignidad 

humana y la conformación 

de una personalidad justa y 

satisfactoria.  

 Utiliza su espíritu 

emprendedor para realizar, 

en grupo, una campaña 

destinada a difundir la 

importancia de respetar los 

valores éticos tanto en la 

vida personal como 
social 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 

Unidad 4: LA 

JUSTICIA Y LA 

POLÍTICA 

- Participando para 

construir un mundo 

mejor. Cómo ser 

afable con la gente 

conocida, respetar a 

quienes no me gustan, 

ser entrañable con las 

amistades; 

participar en el centro 

y mejorarlo. 

2. Reconocer la necesidad 

de la participación activa 

de la ciudadanía en la vida 

política del Estado con el 

fin de evitar los riesgos de 

una democracia que viole 

los derechos humanos.  

 Asume y explica el 

deber moral y civil, que 

tienen los ciudadanos y 

ciudadanas, de participar 

activamente en el 

ejercicio de la democracia, 

con el fin de que se 

respeten los valores éticos 

y cívicos en el seno del 

Estado.  

 Define la magnitud de 

algunos de los riesgos que 

existen en los gobiernos 

democráticos, cuando no 

se respetan los valores 
éticos de la DUDH, tales 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 
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   como: la degeneración 
en demagogia, la dictadura 

de las mayorías y la escasa 

participación ciudadana, 

entre otros, formulando 

posibles medidas para 
evitarlos.  

  

Unidad 5: LOS 

VALORES ÉTICOS, 

EL DERECHO, LA 

DUDH Y OTROS 

TRATADOS 

INTERNACIONALES 

SOBRE DERECHOS 

HUMANOS 

- Los derechos 

humanos. Qué son y 

para qué sirven. La 

DUDH y la necesidad 

de algunos principios 

éticos universales. 

DDHH aquí y ahora: 

corresponsabilidad 

en el hogar, 

compañerismo, etc. 

3. Analizar el momento 

histórico y político que 

impulsó la elaboración de 

la DUDH y la reación de la 

ONU, con el fin de 

entenderla como una 

necesidad de su tiempo, 

cuyo valor continúa 

vigente como fundamento 
ético universal de la 

 Explica la función de 

la DUDH como un 

“código ético” reconocido 

por los países integrantes 

de la ONU, con el fin 

promover la justicia, la 

igualdad y la paz, en todo 

el mundo.  

 Contrasta información 

de los acontecimientos 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 

 legitimidad del Derecho y históricos y políticos que   

 los Estados.  dieron origen a la DUDH,   

 4. Identificar, en el entre ellos, el uso de las   

 preámbulo de la DUD H, ideologías nacionalistas y   

 el respeto a la dignidad de racistas que defendían la   

 las personas y sus superioridad de   

 atributos esenciales como unos hombres sobre otros,   

 el fundamento del que llegando al extremo del   

 derivan todos los derechos Holocausto judío, así   

 humanos.  como a la discriminación y   

  exterminio de todos   

  aquéllos que no   

  pertenecieran a una   

  determinada etnia, modelo   

  físico, religión, ideas   

  políticas, etc.    

  3.3 Señala los objetivos   

  que tuvo la creación de la   

  ONU y la fecha en la que   
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   se firmó la DUDH, 

valorando la importancia 

de este hecho para la 

historia de la humanidad 

4.1Explica y aprecia en 

qué consiste la dignidad 

que esta declaración 

reconoce al ser humano 

como persona, 

poseedora de unos 

derechos universales, 

inalienables e innatos, 

mediante la lectura de su 

preámbulo.  

  

Unidad 6: LOS 

VALORES ÉTICOS 

Y SU RELACIÓN 

CON LA CIENCIA Y 

LA TECNOLOGÍA 

- Las relaciones 

online: oportunidades 

y riesgos. 

1. Entender y valorar el 

problema de la 

tecnodependencia y la 

alienación humana a la 

que ésta conduce.  

1.1Destaca el problema y 

el peligro que representa 

para el ser humano la 

tecnodependencia, 

señalando sus síntomas, 

causas y estimando 

sus consecuencias 

negativas, como una 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos 

 adicción incontrolada  

 a los dispositivos  

 electrónicos, los  

 videojuegos y las redes  

 sociales, conduciendo  

 a las personas hacia una  

 progresiva  

 deshumanización.   

 2ºESO
 

 RELACIÓN Y PONDERACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE 
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UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Unidad 1: LA 

DIGNIDAD DE LA 

PERSONA 

- Somos animales 

sociales. 

- Yo te influyo, tú me 

influyes, las demás 

personas nos 

influyen. ¿Cuánto me 

condicionan mis 

amistades? 

- Autoconocimiento, 

autoestima, 

autocontrol 

y autoexpresión. 

- Imagen corporal y 

bienestar emocional. 

Análisis crítico de los 

modelos 

de belleza. 
- Reconocer las 

emociones de las 

demás 

personas: la empatía, 

la asertividad 

y el arte de decir 

“NO”, de decir “SÍ”, 

de pedir y dar ayuda. 

1. Construir un concepto 

de persona, consciente de 

que esta es indefinible, 

valorando la dignidad que 

posee por el hecho de ser 

libre.  

2. Comprender la crisis de 

la identidad personal que 

surge en la adolescencia y 

sus causas, describiendo 

las características de los 

grupos que forman y la 

influencia que ejercen 

sobre sus miembros, con el 

fin de tomar conciencia de 

la necesidad que tiene, 

para seguir creciendo 

moralmente y pasar a la 

vida adulta, del desarrollo 

de su autonomía personal 

y del control de su 

conducta.  

6. Identificar los conceptos 

de heteronomía y 

autonomía, mediante la 

concepción kantiana 
de la “persona” con el fin 

 Señala las dificultades 

para definir el concepto de 

persona analizando su 

significado etimológico y 

algunas definiciones 

aportadas por filósofos y 

filósofas.  

 Describe las 

características principales 

de la persona: sustancia 

independiente, racional y 

libre. 

 Explica y valora la 

dignidad de la persona que, 

como ente autónomo, se 

convierte en un “ser 

moral”.  

2.1 Conoce información, de 

fuentes diversas, acerca de 

los grupos de adolescentes, 

sus características y la 

influencia que ejercen 

sobre sus miembros en la 

determinación de su 

conducta, realizando un 

resumen con la 
información obtenida.  

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 
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  de valorar su importancia 

y aplicarla en la 

realización 

de la vida moral.  
7. Describir en qué 

consiste la personalidad y 

valorar la importancia de 

enriquecerla con valores y 

virtudes éticas, mediante el 

esfuerzo y la voluntad 

personal.  

8. Entender la relación que 

existe entre los actos, los 

hábitos y el desarrollo del 

carácter, mediante la 

comprensión del concepto 

de virtud en Aristóteles y, 

en especial, el relativo a 

las virtudes éticas por la 

importancia que tiene en el 

desarrollo de la 

personalidad.  

9. Estimar la importancia 

del desarrollo de la 

inteligencia emocional y 

su influencia en la 

construcción de la 

personalidad y su carácter 

moral, siendo capaz de 

utilizar la introspección 

para reconocer emociones 

y sentimientos en su 

interior, con el fin de 

mejorar sus habilidades 

emocionales.  
10. Conocer los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2 Elabora conclusiones, 
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  fundamentos de la 

naturaleza social del ser 

humano y la relación 

dialéctica que se establece 

entre éste y la sociedad, 

estimando la importancia 

de una vida social dirigida 

por los valores éticos.  

11. Describir y valorar la 

importancia de la 

influencia del entorno 

social y cultural en el 

desarrollo moral de la 

persona, mediante el 

análisis del papel que 

desempeñan los agentes 

sociales.  

acerca de la importancia 

que tiene para el 

adolescente y la 

adolescente desarrollar la 

autonomía personal y tener 

el control de su propia 

conducta conforme a los 

valores éticos libremente 

elegidos. 

 Explica la concepción 

kantiana del concepto de 

“persona”, como sujeto 

autónomo capaz de dictar 

sus propias normas 

morales.  

 Comenta y valora la 

idea de Kant al concebir a la 

persona como un fin en sí 

misma, rechazando la 

posibilidad de ser tratada 

por otros como instrumento 

para alcanzar fines ajenos a 

ella.  

7.1 Identifica en qué 

consiste la personalidad, 

los factores genéticos, 

sociales, culturales 

y medioambientales 

que influyen en su 

construcción y aprecia la 

capacidad de 

autodeterminación en el ser 

humano.  

8.1 Señala en qué consiste 

la virtud y sus 

características en 
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   Aristóteles, indicando la 

relación que tiene con los 

actos, los hábitos y el 

carácter.  

8.2 Enumera algunos de 

los beneficios que, según 

Aristóteles, aportan las 

virtudes éticas al ser 

humano identificando 

algunas de éstas y 

ordenándolas, de acuerdo 

con un criterio racional.  

 C o m p re n d e e n q u 

é consisten las habilidades 

emocionales que, según 

Goleman, debe desarrollar 

el ser humano y elabora, en 

colaboración grupal, un 

esquema explicativo acerca 

del tema.  

 Relaciona el desarrollo 

de las habilidades 

emocionales con la 

adquisición de las 

virtudes éticas, tales como: 

la perseverancia, la 

prudencia, la autonomía 

personal, la templanza, la 

fortaleza de la voluntad, la 

honestidad consigo mismo 

o consigo misma, el respeto 

a la justicia y la fidelidad a 

sus propios principios 

éticos, entre otros.  
 Utiliza la introspección 
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   como medio para reconocer 

sus propias emociones, 

sentimientos y estados de 

ánimo, con el fin de tener 

un mayor autocontrol de 

ellos y ser capaz de 

automotivarse, 

convirtiéndose en el dueño 

o dueña de su propia 

conducta.  

 Discierne y expresa, en 

pequeños grupos, acerca de 

la influencia mutua que se 

establece entre el individuo 

y la sociedad.  

 Aporta razones que 

fundamenten la necesidad de 

establecer unos valores 

éticos que guíen las 

relaciones interpersonales y 

utiliza su iniciativa personal 

para elaborar, mediante 

soportes informáticos, una 

presentación gráfica de sus 

conclusiones, acerca de este 

tema.  

11.1 Describe el proceso de 

socialización y valora su 

importancia 

en la interiorización 

individual de los valores 

y normas morales que rigen 

la conducta de la sociedad 

en la que vive.  
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    Ejemplifica, en 

colaboración grupal, la 

influencia que tienen en la 

configuración de la 

personalidad humana los 

valores morales inculcados 

por los agentes sociales, 

entre ellos: la familia, la 

escuela, los amigos y los 

medios de comunicación 

masiva, elaborando un 

esquema y conclusiones, 

utilizando soportes 

informáticos.  

 Justifica y aprecia la 

necesidad de la crítica 

racional, como medio 

indispensable para adecuar 

las costumbres, normas, 

valores, etc., de su 

entorno, a los valores éticos 

universales establecidos en 

la DUDH, rechazando todo 

aquello que atente contra la 

dignidad humana y sus 

derechos fundamentales.  

  

Unidad 2: LA 

COMPRENSIÓN, EL 

RESPETO Y LA 

- La influencia de los 

agentes socializadores 

en la formación de mi 

personalidad. 

1. Conocer los 

fundamentos de la 

naturaleza social del ser 

humano y la relación 

1.1 Explica por qué el ser 

humano es social por 

naturaleza y valora las 

consecuencias que tiene 

CL 

CMCT 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 
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IGUALDAD EN LAS 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

- “Entrenar” el 

carácter: merece la 

pena vivir una vida 

virtuosa. 

- Diversidad sexual y 

respeto a las 

diferentes 

orientaciones 

sexuales. 

- El cuidado de otras 

personas. 

dialéctica que se establece 

entre éste y la sociedad, 

estimando la importancia 

de una vida social dirigida 

por los valores éticos.  

2. Describir y valorar la 

importancia de la 

influencia del entorno 

social y cultural en el 

desarrollo moral de la 

persona, mediante el 

análisis del papel que 

desempeñan los agentes 

sociales.  

6. Justificar la importancia 

que tienen los valores y 

virtudes éticas para 

conseguir unas relaciones 

interpersonales justas, 

respetuosas y 

satisfactorias.  

este hecho en su vida 

personal y moral. (12%) 

 Discierne y expresa, en 

pequeños grupos, acerca de 

la influencia mutua que se 

establece entre el individuo 

y la sociedad. (11%) 

 Aporta razones que 

fundamenten la necesidad de 

establecer unos valores 

éticos que guíen las 

relaciones interpersonales y 

utiliza su iniciativa personal 

para elaborar, mediante 

soportes informáticos, una 

presentación gráfica de sus 

conclusiones, acerca de este 

tema.  

 Describe el proceso de 

socialización y valora su 

importancia en la 

interiorización individual 

de los valores y normas 

morales que rigen la 

conducta de la sociedad en 

la que vive.  

 Ejemplifica, en 

colaboración grupal, la 

influencia que tienen en la 

configuración de la 

personalidad humana los 

valores morales inculcados 

por los agentes sociales, 

entre ellos: la familia, la 

escuela, los amigos y los 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 
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   medios de comunicación 

masiva, elaborando un 

esquema y conclusiones, 

utilizando soportes 

informáticos.  

2.3 Justifica y aprecia la 

necesidad de la crítica 

racional, como medio 

indispensable para adecuar 

las costumbres, normas, 

valores, etc., de su 

entorno, a los valores éticos 

universales establecidos en 

la DUDH, rechazando todo 

aquello que atente contra la 

dignidad humana y sus 

derechos fundamentales.  

 Identifica la adquisición 

de las virtudes éticas como 

una condición necesaria para 

lograr unas buenas 

relaciones interpersonales, 

entre ellas: la prudencia, la 

lealtad, la sinceridad, la 

generosidad, etc.  

 Elabora una lista con 

algunos valores éticos que 

deben estar presentes en las 

relaciones entre el individuo 

y la sociedad, tales como: 

responsabilidad, 

compromiso, tolerancia, 

pacifismo, lealtad, 

solidaridad, prudencia, 
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   respeto mutuo y justicia, 

entre otros. 

6.3 Destaca el deber moral 

y cívico que toda persona 

tiene de prestar auxilio y 

socorro a todo aquél cuya 

vida, libertad y seguridad 

estén en peligro de forma 

inminente, colaborando en 

la medida de sus 

posibilidades, a prestar 

primeros auxilios, en casos 
de emergencia.  

  

Unidad 3: LOS 

VALORES ÉTICOS, 

- ¿Y si las normas son 

injustas? Legalidad 
y legitimidad. 

1. Comprender y valorar la 

importancia de la relación 

que existe entre los 

conceptos de Ética, 

Política y “Justicia”, 

mediante el análisis y 

definición de estos 

términos, destacando 

el vínculo existente entre 

ellos, en el pensamiento de 

Aristóteles. 

 Explica y aprecia las 

razones que da Aristóteles 

para establecer un vínculo 

necesario entre Ética, 

Política y Justicia.  

 Utiliza y selecciona 

información acerca de los 

valores éticos y cívicos, 

identificando y apreciando 

las semejanzas, diferencias 

y relaciones que hay entre 

ellos.  

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 

EL DERECHO, LA  

DUDH Y OTROS  

TRATADOS  

INTERNACIONALES  

SOBRE DERECHOS  

HUMANOS  

Unidad 4: LOS 

VALORES ÉTICOS 

Y SU RELACIÓN 

CON LA CIENCIA Y 

- Ciencia, técnica y 

valores éticos: la 

responsabilidad social 

de la actividad 
científico-técnica. 

- La necesidad de los 
derechos humanos 
en el mundo debido al 
Trabajo 
infantil, el 

 

1. Señalar la vinculación 

que existe entre la Ética, el 

Derecho y la Justicia, a 

través del 
conocimiento de sus  

semejanzas, diferencias y 
relaciones, analizando el 
significado de los términos 
de legalidad y legitimidad. 
 

 

1.1 Busca y selecciona 

información 

en páginas web, 

para identificar las 
diferencias, semejanzas y  

vínculos existentes entre la 
Ética y el Derecho, y entre 
la legalidad y la 
legitimidad, elaborando y 
presentando conclusiones 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos 
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 analfabetismo, la 

violencia 

contra las mujeres, el 

hambre, la 

explotación 

sexual, las guerras, 

etc. 

2. Explicar el problema de 

la justificación de las 

normas jurídicas, mediante 

el análisis de las teorías 

del derecho natural o 

iusnaturalismo, el 

convencionalismo y el 

positivismo jurídico, 

identificando su aplicación 

en el pensamiento jurídico 

de algunos filósofos y 

filósofas, con el fin de ir 

conformando una opinión 

argumentada acerca de la 

fundamentación ética de 

las leyes.  

fundamentadas.  
 Elabora en grupo, una 

presentación con soporte 

digital, acerca de la teoría 

“iusnaturalista del 

Derecho”, su objetivo y 

características,identificando 

en la teoría de Locke un 

ejemplo de ésta en cuanto 

al origen de las leyes 

jurídicas, su validez y las 

funciones que le atribuye al 

Estado.  

 Destaca y valora, en el 

pensamiento sofista, la 

distinción entre physis y 

nomos, describiendo su 

aportación al 

convencionalismo jurídico 

y elaborando conclusiones 

argumentadas acerca de 

este tema.  

 Analiza información 

acerca del positivismo 

jurídico de Kelsen, 

principalmente 

lo relativo a la validez de 

las normas y los criterios 

que utiliza, especialmente 

el de eficacia, y la relación 

que establece entre la Ética 

y el Derecho.  

3.4 Recurre a su espíritu 

emprendedor e iniciativa 

personal para elaborar una 

presentación con medios 

  



Departamento de Geografía e Historia 

IES Sierra de Yeguas 

Curso 2020/2021 

84 

 

 

   informáticos, en 

colaboración grupal, 

comparando las tres 

teorías del Derecho y 

explicando sus 
conclusiones.  
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 3ºESO
 

 RELACIÓN Y PONDERACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Unidad 1: LA 

DIGNIDAD DE LA 

PERSONA 

- Autocuidado 

saludable 

(alimentación, 

ejercicio físico, 

descanso, ocio 

saludable) 

y habilidades para la 

vida cotidiana 

(cocinar, planchar, 

etc.). 

1. Construir un concepto 

de persona, consciente de 

que esta es indefinible, 

valorando la dignidad que 

posee por el hecho de ser 

libre.  

2. Comprender la crisis de 

la identidad personal que 

surge en la adolescencia y 

sus causas, 

describiendo las 

características de los 

grupos que forman y la 

influencia que ejercen 

sobre sus miembros, con el 

fin de tomar conciencia de 

la necesidad que tiene, 

para seguir creciendo 

moralmente y pasar a la 

vida adulta, del desarrollo 

de su autonomía personal y 

del control de su conducta.  

3. Justificar la importancia 

que tiene el uso de la razón 

y la libertad en el ser 

humano para determinar 

 Señala las dificultades 

para definir el concepto de 

persona analizando su 

significado etimológico y 

algunas definiciones 

aportadas por filósofos y 

filósofas. 

 Describe las 

características principales 

de la persona: sustancia 

independiente, racional y 

libre.  

 Explica y valora la 

dignidad de la persona que, 

como ente autónomo, se 

convierte en un “ser 

moral”. 

2.1 Conoce información, 

de fuentes diversas, acerca 

de los grupos de 

adolescentes, sus 

características y la 

influencia que ejercen 

sobre sus miembros en la 

determinación de su 

conducta, realizando un 

resumen con la 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 
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  “cómo quiere ser”, 

eligiendo los valores éticos 

que desea incorporar a su 

personalidad.  

4. Analizar en qué consiste 

la inteligencia emocional y 

valorar su importancia en 

el desarrollo moral del ser 

humano.  

9. Estimar la importancia 

del desarrollo de la 

inteligencia emocional y 

su influencia en la 

construcción de la 

personalidad y su carácter 

moral, siendo capaz de 

utilizar la introspección 

para reconocer emociones 

y sentimientos en su 

interior, con el fin de 

mejorar sus habilidades 

emocionales.  

información obtenida.  

2.2 Elabora conclusiones, 

acerca de la importancia 

que tiene para el 

adolescente y la 

adolescente desarrollar la 

autonomía personal y tener 

el control de su propia 

conducta conforme a los 

valores éticos libremente 

elegidos.  

 Describe y estima el 

papel relevante de la 

razón y la libertad para 

configurar con 

sus propios actos la 

estructura de su 

personalidad.  

 Realiza una lista de 

aquellos valores éticos que 

estima como deseables para 

integrarlos en su 

personalidad, explicando 

las razones de su elección.  

 Define la inteligencia 

emocional y sus 

características, valorando 

su importancia en la 

construcción moral del 

ente humano.  

 Explica en qué 

consisten las emociones y 

los sentimientos y cómo se 

relacionan con la vida 
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   moral.  
4.3 Encuentra la relación 

que existe, disertando en 

grupo, entre algunas 

virtudes y valores éticos y 

el desarrollo de las 

capacidades de autocontrol 

emocional y 

automotivación, tales 

como: la sinceridad, el 

respeto, la prudencia, la 

templanza, la justicia y la 

perseverancia, entre otros.  

 C o m p re n d e e n q u 

é consisten las habilidades 

emocionales que, según 

Goleman, debe desarrollar 

el ser humano y elabora, en 

colaboración grupal, un 

esquema explicativo acerca 

del tema.  

 Relaciona el desarrollo 

de las habilidades 

emocionales con la 

adquisición de las 

virtudes éticas, tales como: 

la perseverancia, la 

prudencia, 

la autonomía personal, 

la templanza, la fortaleza 

de la voluntad, la 

honestidad consigo mismo 

o consigo misma, el 

respeto a la justicia y la 
fidelidad a sus propios 
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   principios éticos, entre 

otros.  

9.3 Utiliza la introspección 

como medio para 

reconocer 

sus propias emociones, 

sentimientos y estados de 

ánimo, con el fin de tener 

un mayor autocontrol de 

ellos y ser capaz de 

automotivarse, 

convirtiéndose en el dueño 

o dueña de su propia 

conducta 

  

Unidad 2: LA 

REFLEXIÓN ÉTICA 

-Felicidad y placer  
- Aristóteles y la 
felicidad, Epicuro y su 
placer. 
- Kant y la “consigna” 
de no utilizer a la 
persona como medio 
- James y Stuart Mill 
-Amor y sexualidad 

 

6. Explicar las 
características y 
objetivos 
de las teorías éticas, así 
como su clasificación, 
señalando los principios 
más adecuados  

6.1 Enuncia los elementos 
distintivos de las “teorías 
éticas” y argumenta su 
clasificación 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 
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Unidad 3: LA 

JUSTICIA Y LA 

POLÍTICA 

- La felicidad 

personal (privada) y 

la 

felicidad política 

(pública): necesidad 

de 

3. Establecer el concepto 

de normas éticas y apreciar 

su importancia, 

identificando sus 

características y la 
naturaleza de su origen y 

 Define el concepto de 

norma y de norma ética 

distinguiéndola de las 

normas morales, jurídicas, 

religiosas, etc.  
 Señala quiénes fueron 

CL  

CMCT  

CD 

AA 

CSC  

SIEP 
CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 
más adecuados para 

 la política. 
- Pactando cómo vivir 

validez, mediante el 
conocimiento del 

los sofistas y algunos de 
los hechos y razones en los 

estos contenidos. 

 en comunidad: debate ético que existió que se fundamentaba su  

 derechos y deberes. entre Sócrates y los teoría relativista de la  

 - Los valores y el sofistas.  moral, señalando las  

 pluralismo político. 4. Tomar conciencia de la consecuencias que ésta  

 - La Constitución y la importancia de los valores tiene en la vida de las  

 DUDH. y normas éticas, como guía personas.   

 - Los valores de la de la conducta individual y 3.3 Conoce los motivos  

 UE. social, asumiendo la que llevaron a Sócrates a  

  responsabilidad de afirmar el “intelectualismo  

  difundirlos y promoverlos moral”, explicando en qué  

  por los beneficios que consiste y la crítica que le  

  aportan a la persona y a la hace Platón.   

  comunidad.  3.4 Compara el relativismo  

   y el objetivismo moral,  

   apreciando la vigencia de  

   éstas teorías éticas en la  

   actualidad y expresando  

   sus opiniones de forma  

   argumentada.   

   4.1 Destaca algunas de las  

   consecuencias negativas  

   que, a nivel individual y  

   comunitario,  

   tiene la ausencia de  

   valores y normas éticas,  

   tales como: el egoísmo, la  

   corrupción, la mentira, el  
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   abuso de poder, la 

intolerancia, la 

insolidaridad, la violación 

de los derechos humanos, 

etc.  

4.2 Emprende, utilizando 

su iniciativa personal y la 

colaboración en grupo, la 

organización y desarrollo 

de una campaña en su 

entorno, con el fin de 

promover el 

reconocimiento de los 

valores éticos como 

elementos fundamentales 

del pleno desarrollo 

personal y social.  

  

Unidad 4: LOS 

VALORES ÉTICOS, 

EL DERECHO, LA 

DUDH Y OTROS 

TRATADOS 

INTERNACIONALES 

SOBRE DERECHOS 

HUMANOS 

- Las tres 

generaciones de 

DDHH. 

- Las deudas 

pendientes de los 

DDHH: 

los derechos de la 

infancia, el derecho a 

la educación, los 

derechos de las 

1. Justificar racionalmente 

la necesidad de los valores 

y principios éticos, 

contenidos en la DUD H, 

como fundamento 

universal de las 

democracias durante los ss. 

XX y XXI , destacando sus 

características y su 
relación con los conceptos 

1.1 Fundamenta racional y 

éticamente, la elección de 

la democracia como un 

sistema de que está por 

encima de otras formas de 

gobierno, por el hecho de 

incorporar en sus 

principios, los valores 

éticos señalados en la 
DUDH.  

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 

 mujeres, de “Estado de Derecho” 1.2 Define el concepto de   

 el derecho a la y “división de poderes”. “Estado de Derecho” y   

 alimentación, el  establece su relación con   

 Derecho  la defensa de los valores   

 a la libertad sexual, el  éticos y cívicos en la   

 derecho a  sociedad democrática.   

 la vida en paz, etc.     

   1.3Describe el significado   

   y relación existente entre   
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   los siguientes conceptos: 

democracia, ciudadanía, 

soberanía, autonomía 

personal, igualdad, 

justicia, representatividad, 

etc.  

1.4 Explica la división de 

poderes propuesta por 

Montesquieu y la función 

que desempeñan el poder 

legislativo, el ejecutivo y e 

judicial en el Estado 

democrático, como 

instrumento para evitar el 

monopolio del poder 

político y como medio que 

permite a los ciudadanos y 

ciudadanas el control del 
Estado. 

  

Unidad 5: LOS 

VALORES ÉTICOS Y 

SU RELACIÓN CON 

LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

- La ciencia y la 

técnica al servicio de 

la humanidad. 

4. Interpretar y apreciar el 

contenido y estructura 

interna de la DUDH, con 

el fin de conocerla y 

propiciar su aprecio y 

respeto 

5. Comprender el 

desarrollo histórico de los 

4.1Construye un esquema 

acerca de la estructura de 

la DUDH, la cual se 

compone de un preámbulo 

y 30 artículos que pueden 

clasificarse de la siguiente 

manera: 
- Los artículos 1 y 2 se 

CL  

CMCT  

CD 

AA 

CSC  

SIEP 

CEC  

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 

 derechos humanos, como refieren a los derechos  

 una conquista inherentes a toda persona:  

 de la humanidad y estimar la libertad, la igualdad, la  

 la importancia del fraternidad y la no  

 problema que plantea en la discriminación.  

 actualidad el ejercicio de - Los artículos del 3 al 11  

 los derechos de la mujer y se refieren a los derechos  

 de la infancia en gran parte individuales.  

 del mundo, conociendo sus - Los artículos del 12 al 17  
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  causas y tomando 

conciencia de ellos con el 

fin de promover su 

solución.  

establecen a los derechos 

del individuo en relación 

con la comunidad. 

- Los artículos del 18 al 21 

señalan los derechos y 

libertades políticas. 

- Los artículos del 22 al 27 

se centran en los derechos 

económicos, sociales y 

culturales. 

- Finalmente los artículos 

del 28 al 30 se refieren a la 

interpretación de todos 

ellos, a las condiciones 

necesarias para su ejercicio 

y los límites que tienen.  

4.2 Elabora una campaña, 

en colaboración grupal, 

con el fin de difundir la 

DUDH como fundamento 

del Derecho y la 

democracia, en su entorno 

escolar, familiar y social.  

5.1Describe los hechos 

más influyentes en el 

desarrollo histórico de los 

derechos humanos, 

partiendo de la Primera 

generación: los derechos 

civiles y políticos; los 

de la Segunda generación: 

económicos, sociales y 

culturales y los de la 

Tercera: los derechos de 
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   los pueblos a la 

solidaridad, el desarrollo 

y la paz.  

 Da razones acerca del 

origen histórico del 

problema de los derechos de 

la mujer, reconociendo los 

patrones económicos y 

socioculturales que han 

fomentado la violencia y la 

desigualdad de género.  

 Justifica la necesidad 

de actuar en defensa de los 

derechos de la infancia, 

luchando contra la 

violencia y el 

abuso del que niños y 

niñas son víctimas en el 

siglo XXI, tales como el 

abuso sexual, el trabajo 

infantil, o su utilización 

como soldados, etc.  

 Emprende, en 

colaboración 

grupal, la elaboración 

de una campaña contra la 

discriminación de la mujer 

y la violencia de género en 

su entorno familiar, 

escolar y social, evaluando 

los resultados obtenidos.  
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 4ºESO
 

 RELACIÓN Y PONDERACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Unidad 1: LA 

DIGNIDAD 

HUMANA 

- Nacemos libres e 

iguales en dignidad y 

derechos. 

- La dignidad 

humana: fundamento 

de toda moral. 

- Derechos, deberes y 

responsabilidades. 

- La dignidad: 

igualdad en libertad y 

diversidad. 

- Autoestima y 

bienestar emocional: 

cómo me cuido, cómo 

me valoro. 

- Relaciones afectivo- 

sexuales basadas en la 

igualdad, el respeto y 

la responsabilidad. 

Anticoncepción y 

corresponsabilidad. 

- El deseo sexual y su 

control en las 

relaciones con otras 

personas. El 

consentimiento. 

 

1. Interpretar y valorar la 

importancia de la dignidad 

de la persona, como 

el valor del que parte y en 

el que se fundamenta la 

DUDH, subrayando los 

atributos inherentes a la 

naturaleza humana y los 

derechos inalienables 

y universales que derivan 

de ella, como el punto de 

partida sobre el que 

deben girar los valores 

éticos en las relaciones 

humanas a nivel personal, 

social, estatal y universal.  

 Identifica en la 

dignidad del ser humano, 

en tanto que persona y los 

atributos inherentes a su 

naturaleza, el origen de los 

derechos inalienables y 

universales que establece la 

DUDH.  

 Identifica, en la 

DUDH, los atributos 

esenciales del ser humano: 

la razón, la conciencia y la 

libertad.  

 Relaciona de forma 

adecuada los siguientes 

términos y expresiones, 

utilizados en la DUDH: 

dignidad de la persona, 

fraternidad, libertad 

humana, trato digno, 

juicio justo, trato 

inhumano o degradante, 

arbitrariamente detenido, 

presunción de inocencia, 

discriminación, violación 

de derechos, etc. (33%) 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 
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Unidad 2: LA 

COMPRENSIÓN, EL 

RESPETO Y LA 

IGUALDAD EN LAS 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

- La condición social 

del ser humano. 

- Ética y política. 

- La ciudadanía: 

diferentes etapas 

(censitaria, de sexo, 

de raza, de 

nacionalidad). 

- Los derechos 

humanos como 

referencia universal 

para la conducta 

humana. 

- Los derechos 

cívicos y políticos 

recogidos en la 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos: 

los derechos de la 1ª 

generación. 

- Los derechos 

económicos, sociales 

y culturales recogidos 

en la Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos: 

2ª y 3ª generación 

de derechos. 

- La socialización; 

diferentes agentes que 

intervienen: familia, 

escuela, medios de 

comunicación y 

videojuegos. 

1. Explicar, basándose en 

la DUD H, los principios 

que deben regir las 

relaciones entre la 

ciudadanía y el Estado, 

con el fin de favorecer su 

cumplimiento en la 

sociedad en la que viven.  

2 Explicar en qué consiste 

la socialización global y su 

relación con los medios de 

comunicación masiva, 

valorando sus efectos en la 

vida y el desarrollo moral 

de las personas y de la 

sociedad, reflexionando 

acerca del papel que deben 

tener la Ética y el Estado 

en relación con este tema.  

 Comenta, según lo 

establecido por la DUDH 

en los artículos del 12 al 17, 

los derechos del individuo 

que el Estado debe respetar 

y fomentar, en las 

relaciones existentes entre 

ambos.  

 Explica los límites del 

Estado que establece 

la DUDH en los artículos 

del 18 al 21, al determinar 

las libertades de los 

ciudadanos y las 

ciudadanas que éste debe 

proteger y respetar.  

 Elabora una 

presentación con soporte 

informático y audiovisual, 

ilustrando los 

contenidos más 

sobresalientes tratados en 

el tema y exponiendo sus 

conclusiones de forma 

argumentada.  

 Describe y evalúa el 

proceso de socialización 

global, mediante el cual se 

produce la interiorización 

de valores, normas, 

costumbres, etc.  

 Señala los peligros que 

encierra el fenómeno de la 

socialización global si se 

desarrolla al margen de los 

valores éticos universales, 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 
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   debatiendo acerca de la 

necesidad de establecer 

límites éticos y jurídicos 

en este tema.  

2.3 Diserta, acerca del 

impacto que tienen los 

medios de comunicación 

masiva en la vida moral de 

las personas y de la 

sociedad, expresando sus 

opiniones con rigor 
intelectual.  
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Unidad 3: LA 

REFLEXIÓN ÉTICA 

- El reto de 
convertirse en la 

persona que me 

gustaría ser. 

- Identidad 

personal, 

libertad y 

responsabilidad. 

- Formando mis 

propios 

criterios: 

autonomía y 

heteronomía 

moral. 

- Saber resolver 

conflictos: ponte 

en 

su lugar. 

- Rechazo de la 

violencia como 

solución a 

conflictos 

personales. 

- Éticas del 

deber y 

éticas del bien. 

La 

ética kantiana 

como 

una ética del 

deber, 

autónoma y con 

pretensiones de 

universalidad. 

El sesgo de 

género de 

esta pretendida 

1. Reconocer que, en el 
mundo actual de grandes y 

rápidos cambios, la 

necesidad de una 

regulación ética es 

fundamental, debido a la 

magnitud de los peligros a 

los que se enfrenta el ser 

humano, resultando 

necesaria su actualización 

y ampliación a los nuevos 

campos de acción de la 

persona, con el fin de 

garantizarel cumplimiento 

de los derechos humanos. 

 

2. Comprender y apreciar 

la importancia que tienen 

para el ser humano del s. 

XXI, las circunstancias 

que le rodean, destacando 

los límites que le imponen 

y las oportunidades que le 

ofrecen para la 

elaboración de su proyecto 

de vida, 

conforme a los valores 

éticos que libremente elige 

y que dan sentido a su 

existencia.  

 

1.1Justifica racionalmente 
y estima la importancia de 

la reflexión ética en el s. 

XXI, como 

instrumento de 

protección de los derechos 

humanos ante el peligro 

que pueden representar 

entes poseedores de 

grandes intereses 

políticos y económicos y 

grupos violentos, que 

tienen a su alcance 

armamento de gran 

alcance científico 

y tecnológico, capaces de 

poner en gran riesgo los 

derechos fundamentales 

de 

la persona. 

1.2 Señala algunos de los 

nuevos campos a los que 

se aplica la ética, tales 

como, el profesional, la 

bioética, el 

medioambiente, la 

economía, la empresa, la 

ciencia y la tecnología, 

entre otras.  

2.1Describe y evalúa las 

circunstancias 

que en el momento actual 

le rodean, identificando 

las 

limitaciones y 

oportunidades que se le 

plantean, desde las 

CL  

CMCT  

CD  

AA  

CSC  

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 
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universalidad. 

- La ética 

discursiva 

de Habermas y 

sus 

límites. 

- Ética aplicada 

a: la 

sexualidad, la 

reproducción, la 

alimentación, la 

empresa, etc. 

- El respeto a las 

diferencias 

personales: 

origen, 

orientación 

sexual, 

género, etnia, 

etc. 

- Situaciones de 

discriminación 

de las 

mujeres en el 

mundo 

perspectivas sociales, 

laborales, educativas, 

económicas, familiares, 

afectivas, etc., con el 

objeto de diseñar, a partir 

de ellas, su proyecto 

de vida personal, 

determinando libremente 

los valores éticos que han 

de guiarlo.  
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Unidad 4: LA 

JUSTICIA Y LA 

POLÍTICA 

- Características 

y componentes 

constitutivos de 

un 
Estado democrático. 
- El Estado social y 
de derecho de 
nuestra 
Constitución. 
- La democracia 
como forma de 
gobierno y como 
forma de vida. 
- Democracia y 

participación 

ciudadana. 

- Democracia y 

Estado de derecho. 

- Los valores 

democráticos. La 

correspondencia entre 

derechos y deberes de 

la ciudadanía. 

- Derecho, 

convivencia y 

Constitución. 

- Los grandes 

problemas sociales en 

el mundo actual: la 

globalización; la 

desigual distribución 

de la riqueza y la 

feminización 

de la pobreza; la crisis 

ecológica y la 

insostenibilidad del 

actual sistema de 

desarrollo y 

1. Concebir la democracia, 

no solo como una forma de 

gobierno, sino como 
un estilo de vida ciudadana, 
consciente de 
su deber como elemento 
activo de la vida política, 
colaborando en la defensa 
y difusión de los derechos 
humanos tanto en su vida 
personal como social 
 
2. Reflexionar acerca del 
deber que tienen los 
ciudadanos, las ciudadanas y 
los Estados de promover la 
enseñanza y la difusión de 
los valores éticos, 
como instrumentos 
indispensables para la 
defensa de la dignidad y los 
derechos humanos, ante el 
peligro que el fenómeno de 
la globalización puede 
representar para la 
destrucción del planeta y la 
deshumanización de la 
persona.  

1.1 Comprende la 

importancia que tiene 

para la democracia y la 
justicia, que los ciudadanos 
y ciudadanas 
conozcan y cumplan 
con sus deberes, entre 
ellos, la defensa 
de los valores éticos y 
cívicos, el cuidado y 
conservación de todos 

los bienes y servicios 

públicos, la participación 

en la elección de 

los representantes 

políticos, el respeto y 

la tolerancia a la pluralidad 

de ideas y de creencias, el 

acatamiento de las leyes y 

de las sentencias de los 

tribunales de justicia, 

así como, el pago de los 

impuestos establecidos, 

entre otros.  

 2.1Diserta y elabora 

conclusiones, en 

grupo, acerca de las 

terribles consecuencias 

que puede tener para el ser 

humano, el fenómeno de la 

globalización, si no se 

establece una regulación 

ética y política, tales 

como: el egoísmo, la 

desigualdad, la 

interdependencia, la 

internacionalización 

de los conflictos armados, 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 
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crecimiento; las 

guerras; la paz como 

exigencia ética. 

- Ciudadanía global. 

Desarrollo humano 

sostenible. 
Cooperación y DDHH. 

la imposición de 

modelos culturales 

determinados por intereses 

económicos que 

promueven el consumismo 

y la pérdida de libertad 

humana, entre otros 

2.2Comenta el deber ético 

y político que tienen todos 

los Estados, ante los 

riesgos de la globalización, 

de tomar medidas de 

protección de los Derechos 

Humanos, especialmente 

la obligación de fomentar 

la enseñanza de los valores 

éticos, su vigencia 

y la necesidad de 

respetarlos en todo el 

mundo, tales como, el 

deber de contribuir 

en la construcción de una 

sociedad justa y solidaria , 

fomentando la tolerancia, 

el respeto a los derechos 

de los demás, la 

honestidad, la lealtad, el 

pacifismo, la prudencia y 

la mutua comprensión 

mediante el diálogo, 
la defensa y protección de la 
naturaleza,entre otros.  
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Unidad 5: LOS 

VALORES ÉTICOS, 

EL DERECHO, LA 

DUDH Y OTROS 

TRATADOS 

INTERNACIONALES 

SOBRE DERECHOS 

HUMANOS 

- Las tres 

generaciones de 

derechos humanos: 

una gran historia. 

- El reconocimiento 

de los derechos de los 

individuos: el pacto 

social. 

- La legitimidad del 

poder político. 

- Principales 

seguridades jurídicas 

reconocidas por la 

DUDH. 

- Ética y Derecho: 

normas morales y 

normas jurídicas. 

Legalidad y 

legitimidad. 

- La desobediencia 

civil y la objeción de 

conciencia. 

- La teoría de la 

justicia de Rawls: la 

justicia como equidad 

y como fundamento 

ético del Derecho. La 

posición original y el 

velo de ignorancia. 

- Democracia, 

ciudadanía y 

participación. 

- Los nuevos retos 

democráticos: la 

democracia 

participativa; poder 

1. Disertar acerca de la 

teoría de Rawls basada en 

la justicia como equidad 

y como fundamento ético 

del Derecho, emitiendo un 

juicio crítico acerca de 

ella.  

2. Valorar la DUDH como 

conjunto de ideales 

irrenunciables, teniendo 

presente los problemas y 

deficiencias que existen en 

su aplicación, 

especialmente 

en lo relativo al ámbito 

económico y social, 

indicando la 

importancia de las 

instituciones los 

voluntarios y las 

voluntarias que 

trabajan por la defensa de 

los derechos humanos 

3. Entender la seguridad y 

la paz como un derecho 

reconocido en la DUDH 

(art. 3) y como un 

compromiso de los 

españoles y las españolas a 

nivel nacional e 

internacional (Constitución 

Española, preámbulo), 

identificando 

y evaluando el peligro de 

las nuevas amenazas, que 

 Busca información en 

internet con el fin 

de definir los principales 

conceptos utilizados 

en la teoría de Rawls y 

establece una relación 

entre ellos, tales como: la 

posición original y el 

velo de ignorancia, el 

criterio de imparcialidad 

y la función de los dos 

principios de justicia 

que propone. 

 Realiza un juicio 

crítico acerca de la teoría 

de Rawls y explica su 

conclusión argumentada 

acerca de ella.  

 Justifica racionalmente 

la importancia de 

los derechos humanos 

como ideales a alcanzar 

por las sociedades y los 

Estados y reconoce 

los retos que aún tienen 

que superar.  

 Señala alguna de las 

deficiencias existentes en 

el ejercicio de los 

derechos económicos 

y sociales tales como: la 

pobreza, la falta de 

acceso a la educación, a la 

salud, al empleo, a la 

vivienda, etc.  

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos. 
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 político y poder 

económico; poder 

mediático y derecho a 

la información. 

- Políticas de 

actuación para un 

mundo más habitable: 

organismos y 

organizaciones 

comprometidas con 

los derechos 

humanos; 

los movimientos 

sociales: ecologismo, 

feminismo, 

pacifismo, etc. 

contra ellas, han surgido 

en los últimos tiempos.  

2.3 Emprende la 

elaboración de una 

presentación, 

con soporte informático y 

audiovisual, 

acerca de algunas 

instituciones y voluntarios 

y voluntarias que, en todo 

el mundo, trabajan 

por la defensa y respeto de 

los Derechos Humanos, 

tales como la ONU y sus 

organismos, 

FAO, OIEA (Organismo 

Internacional de Energía 

Atómica), OMS 

(Organización Mundial de 

la Salud), UNESCO 

(Organización de las 

Naciones 

Unidas para la Educación, 

la Ciencia y 

la Cultura), entre otros y 

algunas ONG como 

Greenpeace, UNICEF, la 

Cruz Roja, la Media 

Luna Roja, etc. así como 

El Tribunal Internacional 

de Justicia y el Tribunal de 

Justicia de laUnión 

Europea, entre otros.  
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    Diserta, en pequeños 

grupos, acerca de 

la seguridad y la paz como 

un derecho fundamental 

de las personas y aprecia 

su importancia para el 

ejercicio del derecho a la 

vida y a la libertad, 

elaborando y expresando 

sus conclusiones (art. 3º de 

la DUDH).  

 Toma conciencia del 

compromiso de 

los españoles y las 

españolas con la paz, 

como una aspiración 

colectiva e internacional, 

reconocida en la 

Constitución Española 

y rechaza la violación de 

los derechos humanos, 

mostrando solidaridad con 

las víctimas de la 
violencia.  

  

Unidad 6: LOS 

VALORES ÉTICOS 

Y SU RELACIÓN 

CON LA CIENCIA Y 

LA TECNOLOGÍA 

- Nuevos desafíos 

planteados por la 

ciencia y la 

tecnología: la ciencia 

y la técnica como 

saberes no neutrales, 

los desafíos de las 
nuevas tecnologías: 

1. Identificar criterios que 

permitan evaluar, de forma 

crítica y reflexiva, 

los proyectos científicos y 

tecnológicos, con el fin de 

valorar su idoneidad 

en relación con el respeto a 

los derechos y valores 

1.1Utiliza información de 

forma selectiva 

para encontrar algunos 

criterios a tener en 

cuenta para estimar la 

viabilidad de proyectos 

científicos y tecnológicos, 

considerando 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los 

especificados en la 

Programación 

Didáctica General, los 

más adecuados para 

estos contenidos 

 internet, redes éticos de la humanidad. la idoneidad ética de los  

 sociales, etc.  objetivos que pretenden y  

 - La ética en el 2. Estimar la necesidad de la evaluación de los  

 mundo actual: ética hacer cumplir una ética riesgos y consecuencias  
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 de la responsabilidad, 

ser ciudadanos y 

ciudadanas en un 

mundo global. 

deontológica a los 

científicos y las científicas, 

los tecnólogos y las 

tecnólogas y otros y otras 

profesionales.  

personales, sociales y 

medioambientales que su 

aplicación pueda tener.  

2.1Comprende y explica la 

necesidad deapoyar la 

creación y uso de métodos 

de control y la aplicación 

de una ética deontológica 

para los científicos y 

científicas, tecnólogos y 

tecnólogas, y en general, 

para todas las profesiones, 

fomentando la aplicación 

de los valores éticos en el 

mundo laboral, financiero 
y empresarial.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se incorpora 

como materia de libre configuración para todo el alumnado del tercer curso de Secundaria. 

Con ella se pretende garantizar al alumnado una formación básica en la reflexión, las 

actitudes y los comportamientos socialmente deseables que conciernen a cualquier persona 

que convive y se desenvuelve en la sociedad de nuestro tiempo. 

Incide en aprendizajes ya contemplados en la materia de Valores Éticos, al mismo 

tiempo que conecta con la Filosofía de 4.º curso y facilita la transición a esta, especialmente 

al alumnado que no ha cursado Valores Éticos. Por otra parte, sus objetivos de aprendizaje 

están contemplados en los programas educativos de los países de nuestro entorno. Baste 

decir entonces que con la materia se pretende continuar ofreciendo herramientas para una 

participación decidida, autónoma, responsable, crítica y solidaria en la sociedad, de modo 

que permitan a nuestro relevo generacional afrontar los problemas que actualmente son 

acuciantes y proponerse nuevos retos de transformación y mejora, como la cohesión social, 

una identidad compartida, la prevención y resolución de conflictos, etc., como han 

manifestado las Naciones Unidas y el Consejo de Europa. 

Educar para la Ciudadanía también significa apoyar los procesos de maduración y 

socialización de las personas en su infancia y juventud con el fin de hacerles competentes 

para ejercer como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad democrática a la vez que 

diversa; es decir, se trata de que los alumnos y alumnas actúen como personas que conocen 

sus derechos individuales y los deberes públicos, comprendan qué problemas sociales les 

atañen y, además, se animen no sólo a construir una opinión propia sino también a participar 

de forma responsable y crítica en los asuntos comunitarios y en la construcción de un futuro 

común, evitando la exclusión. Partiendo de esta premisa, este currículo insistirá en la idea 

defendida por Roser Batler según la cual nuestro alumnado no será la ciudadanía del futuro, 

es ciudadanía hoy, capaz de participar y transformar su entorno. 

Esta materia se proyecta con líneas de trabajo sobre la formación en valores como la 

educación para la paz y la convivencia, para la solidaridad, para el desarrollo, para la 

interculturalidad, para el consumo responsable, para la defensa del medioambiente y los 

seres vivos, para la igualdad de género y todos aquellos valores de interés colectivo que nos 

ayudan a enfrentar los problemas que caracterizan a la sociedad de nuestro tiempo. 

 



Departamento de Geografía e Historia 

IES Sierra de Yeguas 

Curso 20202021 

125 

 

 

El tratamiento en el entorno educativo de los valores compartidos vertebradores de 

nuestra convivencia impulsa la construcción de proyectos personales y comunitarios de 

vida. Se plantea, como aspiración, que el alumnado consolide el respeto a la integridad 

moral y física de las personas, a la identidad de sí mismo y de las distintas comunidades, 

así como a las ideas y creencias personales y de los colectivos, tal como se contempla en 

la Constitución española, en su artículo 27.2, que dispone que la educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia (la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la no 

discriminación) y a los derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según 

lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y 

acuerdos internacionales ratificados por España. 

Así, el currículo ha sido concebido con la intención de ofrecer la mayor continuidad 

posible a aprendizajes que pudieron ser tratados en el área de Valores Sociales en la etapa 

de Primaria y en Valores Éticos de Secundaria, así como para apoyar actuaciones 

simultáneas que se realizan en otros ámbitos de la educación no formal como el doméstico 

y el social. 

En todos los casos de haberse cursado o no por el alumnado, será conveniente 

considerar durante la implementación en el aula las características psicoevolutivas y 

psicosociales del alumnado, entre ellas el desarrollo de la capacidad de pensamiento 

abstracto, la aptitud dialógica y la autonomía personal, abarcando ámbitos de 

problematización relacionados con la convivencia. La acción educativa debe permitir al 

alumnado asumir de un modo progresivo y reflexivo los temas y problemas abordados, 

rehuyendo de enfoques adoctrinadores y poniendo énfasis en el ejercicio de la libertad, del 

ejercicio de los derechos y deberes individuales y sociales, la construcción de normas y 

resolución de conflictos, etc., todo ello en un clima de respeto crítico hacia las diferentes 

opiniones y formas de pensamiento. 

Con esa finalidad el currículo parte de aquellos ámbitos más cercanos de convivencia 

la familia, la escuela, sus iguales…, tratados en Educación Primaria y continúa 

profundizando en la etapa de Secundaria en otros espacios propios de la vida comunitaria. 

De este modo, los contenidos están estructurados mediante un recorrido que va de lo 

individual a lo social, distribuyéndose en cuatro bloques en los que los conceptos, los 

procedimientos y las actitudes se abordan desde la perspectiva del enfoque por 
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competencias. Estos contenidos aspiran a fortalecer la autonomía de los alumnos y alumnas 

para analizar, valorar y decidir con confianza en la construcción de su pensamiento y su 

proyecto de vida. 

Asimismo, el currículo alienta a ir más allá del horario propio de la materia y del 

aula concreta y a poder constituir un marco de referencia para todo el centro, fomentando 

la participación y las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, y 

favoreciendo la complementariedad entre las iniciativas. 

La materia se propone, en fin, como un espacio idóneo para el desarrollo de 

inteligencias múltiples en conexión con la toma de conciencia y la adquisición de valores 

y virtudes cívicas. Para lograrlo, se propone trabajar desde un enfoque constructivo y 

cooperativo. 

En vista de la aportación de esta materia y el resto que completan el currículo de 

Filosofía, debe considerarse con interés la voluntad pedagógica de constituir en el entorno 

educativo un eje de trabajo que se desarrolle en torno a proyectos y que contribuyan al 

propio proyecto educativo del centro para el fomento de la ciudadanía democrática y las 

competencias sociales y cívicas, de forma que también se pueda abordar en el resto de 

materias, desde el protagonismo que fija sus propios currículos, al tratarse de aprendizajes 

transversales. 

2. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye a desarrollar 

algunas dimensiones de varias competencias, pero principalmente se orienta a las 

competencias sociales y cívicas. 

En relación con ellas, la materia estudia el ámbito personal y el público y propicia 

la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía 

democrática. Así, la materia pretende el desarrollo de los alumnos y las alumnas como 

personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima, la identidad 

personal, la empatía, además de promover habilidades que permitan tomar decisiones, 

elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones, responsabilizarse 

de las decisiones adoptadas y de sus consecuencias. También supone potenciar un 

espíritu crítico que ayude a la participación en la vida social y política y a la libre 

construcción de proyectos personales y colectivos de vida. 

De igual modo, en relación con estas competencias, la materia contribuye a 



Departamento de Geografía e Historia 

IES Sierra de Yeguas 

Curso 20202021 

127 

 

 

mejorar las relaciones interpersonales en la medida que incita a compartir las propias 

aspiraciones, con vocación de hacerlas universalizables, en relación con los derechos 

para todos los hombres y mujeres; impulsa los vínculos personales; promueve la 

educación para los sentimientos; y ayuda a afrontar las situaciones de conflicto mediante 

el uso sistemático del diálogo, de la conciliación y de la mediación. Con esa finalidad, 

incluye contenidos específicos relativos a la educación afectivo-emocional, a la 

convivencia, a la participación activa en la sociedad, al conocimiento y sensibilidad ante 

la diversidad de las situaciones de discriminación e injusticia. Ello permitiría consolidar 

las habilidades sociales, generar un sentimiento de identidad compartida, reconocer, 

aceptar y emplear convenciones y normas sociales e interiorizar los valores de respeto, 

cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso, respeto y participación, 

tanto en el ámbito privado como en la vida social y política. Contribuye, en definitiva, a 

construir la conciencia de ciudadanía. 

Asimismo, la materia también favorece la adquisición del conocimiento de los 

fundamentos y los modos de organización de las sociedades democráticas y de la 

evolución histórica de los derechos humanos y su situación en el mundo actual, así como 

estimula el rechazo de los conflictos sociales y de las situaciones de injusticia. En esta 

etapa se incluyen contenidos relativos a la actuación de los organismos internacionales 

y de aquellos movimientos y organizaciones que trabajan a favor de los derechos 

humanos, la justicia y la paz. Sus fundamentos son los valores universales y los deberes 

y derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

Convención de los Derechos del Niño y la Constitución española. 

Los aprendizajes específicos en esta etapa dotan al alumnado de herramientas para 

construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores 

democráticos, ejercitar los derechos y libertades, asumir responsabilidades y deberes 

cívicos y, en definitiva, participar con plenitud en la vida cívica. Ello ayudará a que el 

alumnado se implique en el proceso de construcción de sociedades más cohesionadas, 

libres, prósperas, equitativas y justas. 

La asignatura coadyuva al desarrollo de la competencia de aprender a aprender en 

cuanto promueve la conciencia de las propias capacidades, alimenta las habilidades 

sociales, e impulsa el trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la 

argumentación, que requiere un pensamiento propio. La síntesis de las ideas propias y 

ajenas, la valoración de la otra persona como interlocutora, la aceptación de los juicios 
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razonables de esta, la presentación razonada del propio criterio, y la confrontación 

ordenada y crítica de conocimientos, información y opinión cooperan asimismo en los 

aprendizajes posteriores. 

Desde la materia se ayuda a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor en relación con la competencia de aprender a aprender al solicitarse 

iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción 

de responsabilidades acordes con las edades del alumnado. Además, entrena en el diálogo 

y el debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a las diferencias sociales, 

culturales y económicas y en la actitud crítica respecto a estas diferencias. El currículo 

atiende desde la argumentación a la construcción libre de un pensamiento propio y a la 

adopción de opiniones fundadas sobre problemas y posibles soluciones. De esta manera 

se fortalecería la autonomía del alumnado para analizar, evaluar y decidir, desde su 

autoconocimiento, la confianza en sí mismo y el respeto a otras personas, así como la 

disposición a tomar iniciativas y asumir compromisos y proyectos orientados a mejoras 

sociales y al propio proyecto de vida. 

A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del 

conocimiento y uso de términos y conceptos propios de la materia. Además, la 

comunicación de sentimientos, ideas y opiniones en diversos formatos, la búsqueda de 

información en distintas fuentes, la comprensión y el análisis crítico de mensajes 

explícitos e implícitos, en especial en la publicidad y en los medios de comunicación, 

ayudan a la adquisición de esta competencia. El recurso sistemático al debate, 

procedimiento imprescindible en esta materia, también incide de modo específico en 

esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la 

argumentación. 

La materia mejora el desarrollo de la competencia digital mediante el análisis y la 

reflexión crítica sobre la relación entre los ciudadanos y ciudadanas y los medios de 

comunicación social. Desde ella se pretende favorecer el pensamiento autónomo, la 

eficacia en el tratamiento de la información, la responsabilidad y el sentido crítico de su 

uso al formarse en la selección, utilización y comparación de la información, de sus 

fuentes, así como en el aprendizaje de los distintos medios tecnológicos con los que se 

transmite. 

Por último, la asignatura concurre al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología en la dimensión que analiza los avances en 
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la investigación y las tecnologías aplicadas para adaptar el medio y sus recursos a las 

necesidades humanas, con las consecuencias que de ello se deriva. Es aquí donde el 

alumnado tendrá que transferir conocimientos de otras materias para poder construir un 

juicio ético fundamentado en los conocimientos de su entorno y los que proporcionan 

otras disciplinas científicas. Tendrá que afrontar interrogantes y retos asociados a su vida 

cotidiana (obtención de la alimentación y del agua, hábitos saludables, impacto en el 

medioambiente, etc.) y derivados de las actividades científicas y tecnológicas. 

 

3. OBJETIVOS DE ETAPA 

La asignatura contribuye al logro de los objetivos de etapa en diferente grado, al 

igual que ocurre con la materia de Valores Éticos.  

Primordialmente, pretende desarrollar aquellos objetivos que persiguen que el 

alumnado reconozca y ejerza de manera activa y crítica sus derechos y deberes como 

parte de una sociedad democrática igualitaria y plural, que apuesta por la igualdad, el 

reconocimiento y el empoderamiento de las personas. Con esta intención se utiliza el 

diálogo como vía, tanto para consolidar los derechos humanos, como valores comunes 

de una sociedad plural, como para la participación responsable de la ciudadanía 

democrática. 

En la medida en que la comunicación en sus variadas formas es el vehículo de 

aprendizaje en esta materia, demanda, en gran medida, que el alumnado comprenda y 

exprese con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes de cierta complejidad 

y logre una comunicación efectiva, contribuyendo de este modo. 

No menos necesario para el desarrollo personal y social del alumnado es la 

importancia otorgada al trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas de 

aprendizaje en diferentes contextos de aplicación. 

Otro de los fines perseguidos es desarrollar destrezas básicas en la utilización de 

las fuentes de información y documentación para investigar y presentar, con sentido 

crítico y ético, proyectos individuales y cooperativos sobre los diferentes problemas 

abordados. 

Así, la materia contribuye al proceso de «alfabetización digital», así como al 

dominio en el uso de la biblioteca escolar como centro de recursos educativos, 

aprendizaje fundamental para que un ciudadano o ciudadana del siglo XXI pueda 
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integrarse en diferentes ámbitos (formativo, laboral, informativo, de opinión, para la 

resolución de trámites, etc.), y así cubrir sus necesidades y demandas. 

Igualmente, la consecución de estos logros está muy relacionada con la elaboración 

de producciones que permitan al alumnado desarrollar su autoconocimiento, autoestima, 

espíritu emprendedor y autoconfianza, además del sentido crítico, la capacidad para 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

La materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está 

vinculada al desarrollo de la inteligencia interpersonal y emocional, pues se insiste en la 

resolución pacífica de los conflictos y en el trato igualitario con todas las personas 

evitando cualquier tipo de violencia o discriminación por razones de género u otro 

motivo. 

Con intenciones similares también se pone el énfasis en que el alumnado valore, y 

actúe en consecuencia, la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos, 

independientemente de la identidad de género y la orientación sexual y de los modelos 

familiares. 

4. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Para organizar los contenidos se ha pensado en cuatro temáticas o bloques, aunque 

en el desarrollo de los criterios de evaluación aparecen conectados entre sí: 

El bloque I, «Identidad y relaciones interpersonales», trata aspectos relacionados 

con la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Se estudiarán conceptos como: 

autoimagen, autoestima, autoexigencia, autonomía, responsabilidad, asertividad, 

resiliencia, empatía, aplicados en situaciones originadas en los ámbitos familiar, escolar 

y comunitario. 

El bloque II, «Deberes y derechos de la ciudadanía crítica y activa», hace referencia 

a la aplicación de los derechos humanos y otros aspectos básicos del derecho, de los 

pactos y convenios internacionales, con el fin de examinar las situaciones de 

discriminación e injusticia que siguen recayendo sobre diferentes sociedades y grupos 

sociales. Su estudio se ha de desarrollar a través del análisis de problemas y retos de 

actualidad, combinándolo con el de contenidos y aprendizajes de otros bloques, de modo 

que el alumnado le encuentre un sentido práctico como herramienta crítica de la realidad. 

Con ese objetivo debería ser útil para que el alumnado establezca conclusiones sobre el 

progreso legal y moral alcanzado hasta ahora, relativo a la lucha por el reconocimiento 
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de las mujeres y sus derechos, a la solidaridad con los pueblos y el respeto a las 

diferencias culturales, al cuidado de la Tierra y del medioambiente, y a la protección de 

los animales. 

El bloque III, «Las sociedades democráticas del siglo XXI», incluye el tratamiento 

de contenidos sobre los hábitos cívicos, los procesos electorales, la relación de la 

ciudadanía con los servicios públicos y la actitud crítica ante la estructura de partidos y 

el poder. 

El bloque IV, «Ciudadanía en un mundo global», que ha de tomarse como el núcleo 

de la materia, estudia la globalización, sus características, causas y consecuencias y 

posibles enfoques. Así, se pondrá especial énfasis en que el alumnado diseñe e 

implemente distintos proyectos con los que proponga posibles acciones para afrontar los 

diferentes problemas de nuestro tiempo (socioeconómicos, medioambientales, 

culturales, morales y éticos), unos considerados «prototípicos», otros «emergentes». 

Serán, por tanto, objeto de tratamiento cuestiones como la disminución de la 

pobreza y la marginalidad a través del desarrollo local de proyectos sociocomunitarios, 

la escasez de de agua y alimentos, la obtención de energías renovables, el empleo digno, 

la prevención de los conflictos en el mundo actual, la reducción de la brecha económica 

y del conocimiento entre «el Norte» y «el Sur», etc. 

También se recurrirá a la investigación sobre el papel de los medios de 

comunicación y la publicidad, así como sobre la influencia de estos en la creación de la 

opinión pública, con la intención de proporcionar al alumnado herramientas críticas y 

una referencia a la cultura audiovisual con las que desenvolverse en la sociedad de la 

información. Del mismo modo se propone examinar otros temas emergentes derivados 

del desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones. En esta línea se sugiere tratar el 

debate público sobre nuevas formas de construir las identidades individuales y grupales, 

así como el espacio privado en las redes sociales, el aprendizaje y la formación, el 

intercambio de ideas y conocimientos, el valor de la creatividad, la importancia de la 

industria cultural, la piratería, etc. 

Dado su carácter amplio y abierto, el bloque IV podrá ser sistematizado por el 

profesorado con total flexibilidad en cuanto a número de problemas y nivel de 

profundidad, en combinación con otros bloques –como el III–, siempre partiendo de los 

intereses y necesidades del alumnado y con atención a las posibilidades de la actualidad 
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informativa, los recursos del centro educativo y del entorno. Con ello se podrían generar 

producciones para evaluar la adquisición y niveles de desempeño. 

 
 TEMPORALIZACIÓN 

 
TRIMESTRE UNIDADES 

PRIMERO 1 

SEGUNDO 2 

TERCERO 3,4 

 

5. METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Es importante retomar la alusión a la conexión de esta materia con Valores Éticos 

y la transición que prepara para la Filosofía de cuarto curso de la ESO. La existencia de 

objetivos y contenidos comunes hace necesario el establecimiento de líneas de trabajo 

para garantizar una continuidad metodológica que conduzca a la consecución de 

aquellos. 

La asignatura se presta a desarrollar modelos de enseñanza vinculados a un 

aprendizaje funcional, significativo, y que se sustenten en el principio de inclusividad, 

de modo que motive al alumnado a adquirir los mínimos para actuar ante distintos 

contextos vitales, situaciones difíciles y problemas, y a desenvolverse en una sociedad 

actual caracterizada por la incertidumbre, como ya se ha indicado. 

Ha de procurarse que el alumnado tome la iniciativa, se involucre, con el fin de que 

adquiera aprendizajes complejos de síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación del 

comportamiento a partir de la información tratada. Esta enseñanza por competencias 

requiere que el aprendizaje se promueva desde situaciones de aprendizaje ubicadas en 

diversos contextos y escenarios (personal, público, académico y profesional), para que 

se pueda producir el impulso al desarrollo personal y social de la persona, proceso que 

– como se sabe se extiende a lo largo de la vida. 

A tenor de lo expuesto, se sugiere que se implemente de un modo atractivo desde 

el aprendizaje cooperativo entre iguales, del estudio de casos, del diálogo socrático y de 

filosofía para jóvenes y del «aprendizaje servicio». Esto implica que el alumnado debe 

asumir un papel autónomo en su propio proceso de aprendizaje, siendo consciente y 

responsable de sus logros. 

La práctica de la metodología expuesta precisa de técnicas y estrategias en las que 
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predomine el trabajo en equipos, mixtos y heterogéneos, que no solo admitan atender a 

la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y movilicen al alumnado para que se 

sienta motivado y valorado. La asignatura fomenta, por tanto, que el papel docente sea 

el de guiar, orientar, facilitar, motivar, estimular la búsqueda…, propiciando que el 

conocimiento se construya mediante el intercambio dialógico de ideas, a la vez que los 

aprendizajes se vuelven significativos y funcionales. 

Es una idea compartida que el conocimiento no se produce de un modo aislado y, 

por tanto, se pretende incentivar también el trabajo interdisciplinar y la coordinación 

entre equipos docentes para que se establezca en el alumnado la transferencia de 

conocimientos y aprendizajes entre materias en las mejores condiciones y se fortalezcan 

las competencias clave. En ese sentido, la introducción de la docencia compartida en la 

implementación de las situaciones de aprendizaje puede enriquecer la enseñanza y el 

aprendizaje cooperativo. 

Asimismo se recomienda que los materiales y recursos didácticos que se 

seleccionen y elaboren para esta asignatura sean variados y estén adaptados a los 

distintos estilos y ritmos de aprendizaje. Se considera fundamental en su impartición la 

integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y la utilización 

de recursos virtuales (webs, blogs, redes sociales, plataformas de enseñanza y 

aprendizaje), materiales audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión 

y radio, etc.) para abordar situaciones-problemas de la actualidad. 

Teniendo en cuenta el rasgo transversal de la materia, otros recursos de gran ayuda 

al desarrollo de competencias y optimización del tiempo lectivo los encontramos en las 

iniciativas del propio centro educativo, como son las diferentes redes educativas, el plan 

de lectura, los programas de igualdad de oportunidades y de prevención de la violencia 

de género, las actividades complementarias vinculadas a valores, etc. 

La materia cuenta con múltiples posibilidades para desarrollar distintos tipos de 

pensamiento y procedimientos, que darían lugar a variadas producciones cuya función 

es la de servir como instrumentos de evaluación. Partiendo de los más habituales, entre 

ellos resultan especialmente recomendables la lectura de textos de diferente tipología, la 

elaboración de mapas conceptuales y de síntesis, así como el desarrollo de debates, la 

elaboración de textos argumentativos que fomenten la realización de juicios morales 

fundamentados, etc. En relación con esto podemos acudir a prácticas sociales como la 
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participación en foros y redes sociales donde el alumnado se aplique en la defensa de 

opiniones e ideas, en la práctica del diálogo para relacionarse y regular la conducta… 

También cabe el desarrollo de investigaciones, el diseño de entrevistas o encuestas 

en la comunidad educativa y la tabulación de los resultados, la creación de carteles, 

exposiciones y campañas publicitarias, la colaboración con asociaciones, la 

participación en la elaboración de las normas del centro y del aula, así como el 

afrontamiento de dilemas morales, la resolución de conflictos siguiendo las fases de la 

mediación, etc. 

Concretando aún más en relación con los enfoques aquí nombrados, podrán ser 

útiles a la enseñanza los principios metodológicos y estrategias que a continuación se 

exponen: 

En cuanto al aprendizaje cooperativo: 

 La propuesta de situaciones de aprendizaje y de problematización que 

favorezcan la convivencia desde la aceptación de la diferencia y la interdependencia 

positiva. En otros términos, el alumnado consigue su objetivo solo si su equipo lo 

consigue: «yo aprendo, tú aprendes, todos y todas aprendemos». 

 El profesorado comparte con el alumnado la gestión del currículo y el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje, fomentando que el alumnado se haga partícipe 

de la construcción de aquel, al mismo tiempo que se responsabilice de su propio proceso 

de aprendizaje y de su evaluación. Establecimiento de «equipos base» de trabajo, de 

composición heterogénea, en cuanto a facilidades y dificultades e intereses del 

alumnado, que se vayan combinando con esporádicos «de expertos». 

 Uso del «cuaderno de equipo» para reflejar autoevaluaciones y 

coevaluaciones de sus componentes, relacionadas con logros, capacidades o aficiones 

personales, roles, plan de trabajo, problemas tratados, diario del proyecto, propósitos de 

mejora, compromisos, objetivos consensuados; en definitiva, datos necesarios para la 

gestión y evaluación del proyecto. 

 Práctica de la «tutoría entre iguales», otro de los principios de esta 

metodología, pues la labor de asesoramiento provee de un beneficio mutuo en cuanto a 

la motivación, la guía para encontrar soluciones, el establecimiento de un clima de 

confianza y compromisos… 

En cuanto al aprendizaje servicio: 
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No se trata de una metodología concreta, sino de una estrategia de enseñanza y de 

desarrollo local. En función de la ubicación del centro y de las características del entorno, 

se puede impartir la materia con un enfoque didáctico conducente al aprendizaje más 

allá de las aulas y del propio centro. En otros términos, el medio social es considerado 

como recurso, al mismo tiempo que el alumnado y el centro actúan como agentes de 

cambio allí donde se desarrollan como personas. 

Los criterios de evaluación proponen los contenidos concernientes a las diferentes 

problemáticas que son objeto de estudio de la materia. El ya aludido enfoque práctico 

encamina al desarrollo de proyectos en los que cabe este tipo de aprendizaje, pues 

además de permitir la toma de conciencia y fomentar un conocimiento más profundo del 

entorno, origina un impacto directo observable por el propio alumnado y la comunidad, 

aportando un valor complementario. Así, en cada reto y proyecto en el que se fomente 

aprender prestando un servicio a la comunidad, se aviva el desarrollo de competencias 

asociadas a habilidades organizativas, sociales, al desarrollo de la empatía, de la 

iniciativa y la emprendedura. Se trataría, en primera instancia, de que el alumnado 

analizara las necesidades más acuciantes de su contexto en diferentes ámbitos (personas 

con diversidad funcional, de cuidados básicos, de oportunidades de empleabilidad e 

inclusión social, de recuperación de espacios y patrimonio, de protección de animales, 

etc.) y propusiera con ayuda docente proyectos de trabajo durante al menos el curso 

académico. Ello implicaría también un estudio de los recursos y apoyos institucionales 

a través de convenios con entidades públicas y privadas y la creación de redes en un 

ambiente de ilusión compartida. Es decir, esta estrategia de desarrollo local trabaja desde 

el logro de alianzas entre personas y entre distintos sectores sociales, el centro educativo 

y el barrio o el contexto cercano y mantiene como principio que «debemos poner nuestro 

talento y cualidades al servicio de la comunidad», de manera que aprender adquiere un 

sentido de utilidad social. 

En cuanto al estudio de casos: 

A grandes rasgos, este método se propone como una herramienta que ofrece 

rendimientos en la investigación de las ciencias sociales. Una teoría es una respuesta a 

una pregunta del tipo “por qué” o “cómo”, y encierra generalmente un mecanismo 

causal. El caso permite indagar detalladamente en este mecanismo. Con este método se 

pretende situar al alumnado en el rol de investigador de problemas actuales, cuyo 
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resultado culminaría en la elaboración de una teoría a partir de la extracción de 

características y conclusiones generales, esto es, agrupando casos. De ese modo se 

ejercitan distintos tipos de pensamiento, desde los más intelectuales a los más 

pragmáticos (analítico, inductivo, deductivo, sintético, crítico, analógico, deliberativo, 

reflexivo), contribuyendo a ello en gran medida el enfoque que se pretende dar a la 

materia. 

En cuanto al diálogo socrático y la filosofía para jóvenes: 

Se recurre a la formación de comunidades de investigación entre el alumnado, en 

las que se propongan soluciones a problemas cercanos a sus intereses, estableciendo un 

intercambio de datos y rutinas de pensamiento efectivas para idear posibles remedios y 

alternativas. Posteriormente los procesos y resultados pueden transferirse para abordar 

otras situaciones relacionadas con ámbito y alcance más amplio. Se debe tener en cuenta: 

 Construir de manera colectiva el conocimiento, sin menoscabo de evaluar la 

aportación de cada individuo; 

 Ir y venir de lo concreto a lo abstracto; 

 Consensuar los límites de la validez de las afirmaciones: en el ámbito individual, 

en el aula, en el centro, en el barrio y, finalmente, si puede llegar a ser 

«universalizable»; 

 Establecer representaciones espontáneas sobre la cuestión investigada, 

interrogarse sobre ellas, evaluarlas, elaborar un repertorio de términos para 

desarrollar el concepto o el asunto trabajado y utilizar dicho vocabulario 

para un análisis de aquella; 

 Aplicar el pensamiento crítico a través de la lógica informal y la detección de 

falacias; 

 Emplear rutinas de pensamiento que respondan a una estructura piramidal: las 

cosas tienen relaciones; las relaciones, a su vez, tienen relaciones y constituyen 

analogías…; 

 Recurrir a la «agenda filosófica», que permita la realización del programa de 

aprendizaje desde las cuestiones procedentes de los debates. Como corresponden 

a los intereses del alumnado, es preciso tenerlas en cuenta en las sesiones 

siguientes; 

 Practicar con frecuencia la metacognición y el pensamiento divergente, 

propiciando la reflexión (« ¿cómo he o hemos pensado esto?», « ¿y si fuera de 

otra manera?» « ¿qué pasaría si…?» etc.), es un aspecto muy importante en esta 

materia durante el proceso de adquisición del aprendizaje. 
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6. EVALUACIÓN 

En cuanto a los procesos de evaluación, junto con el empleo de matrices de 

evaluación (o rúbricas), el portfolio puede ser una buena herramienta para compartir 

resultados de aprendizaje y potenciar la autoevaluación y coevaluación del alumnado, 

además de reforzar la confianza de sí mismo, pues fácilmente se aprecia lo conseguido. 

Por tanto, se presenta una asignatura abierta a diferentes estilos de enseñanza y de 

aprendizaje, cuyos principios fundamentales son el mayor protagonismo posible del 

alumnado, la actitud activa de este, de modo que sus aprendizajes favorezcan cambios 

en la persona, y la conciencia de influir en su medio. 

En la medida en que se puede antojar un currículo ambicioso, se debe entender 

como un abanico amplio de temas y de métodos de trabajo. Ello implica que el 

profesorado debe tomar decisiones y trazar la programación de aula que mejor se adecue 

al alumnado y su entorno. Por ello se propone, de acuerdo con el horario lectivo, que se 

pueda optar por un máximo de tres proyectos a lo largo del curso en relación con el 

proyecto educativo del centro o las características de la zona, o bien se estructure una 

programación con entre cuatro y seis situaciones de aprendizaje, atendiendo a las 

recomendaciones anteriormente expuestas. El currículo ofrece la suficiente flexibilidad 

para diseñar la ruta y priorizar los problemas propuestos, con distinto grado de amplitud, 

según las circunstancias aludidas. 

Así, se propone un número de criterios de evaluación estimado como realista 

durante un curso académico, con distintos grados de profundización. En ellos se ofrecen 

posibles metodologías, instrumentos de evaluación, recursos y contextos para aprender, 

y finalidades educativas. Huelga decir que no todas las producciones mencionadas es 

menester desarrollarlas o que no caben otras diferentes, pues se insiste en la libertad de 

decisión en la enseñanza y la necesidad de que el alumnado participe en el proceso Están 

sugeridas porque responden a prácticas sociales relacionadas con el aprendizaje por 

competencias, dotando a la materia de una conexión con la realidad inmediata, un sentido 

práctico y de utilidad. 

6.1 Criterios de evaluación 

En primer lugar, se toma como punto de partida que esta materia conecta y se 

complementa, en primera instancia, con las del ámbito de la filosofía a las que hemos 

hecho referencia anteriormente; y en segundo lugar, enlaza con otras materias de la 
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enseñanza secundaria, dado el marcado carácter transversal de los aprendizajes 

propuestos. Por este motivo, se ha optado por estructurarla en un número de criterios de 

evaluación que puedan ser desarrollados durante un curso académico en el horario 

lectivo fijado, pues se ofrece un cuerpo de aprendizajes básicos relacionados con la 

cultura democrática y la vida cívica, conforme a las demandas y necesidades sociales 

actuales, para que todo el alumnado de tercer curso de secundaria que, no habiendo 

cursado la materia de Valores Éticos o que no elija en un futuro la materia específica de 

Filosofía de cuarto curso, pueda adquirir una base para afrontar la materia troncal de 

Filosofía de 1.º de Bachillerato. 

Así, los criterios de evaluación propuestos constituyen tanto el referente de la 

evaluación como el de la práctica en el aula, que debería implementarse con un enfoque 

competencial e inclusivo. El profesorado ha de ser consciente de que tanto el enunciado 

en negrita de los criterios de evaluación como su explicación integra lo que ha de 

evaluarse y reflejan, a su vez, la concreción de los objetivos de etapa. La lectura de los 

criterios de evaluación determina lo que debe aprender el alumnado en este nivel. En su 

redacción podemos encontrar los procesos cognitivos y emocionales que el alumnado ha 

de movilizar para la adquisición de conocimientos y aprendizajes, las condiciones para 

adquirirlos (recursos y contextos de aprendizaje y aplicación) y su finalidad (relativas a 

la educación en valores o instructivas). En dichos criterios se facilitan pistas y enfoques 

metodológicos referidos a agrupamientos, estrategias de enseñanza o posibles 

conexiones interdisciplinares, así como sugerencias de distintas producciones, 

preferentemente prácticas sociales, susceptibles de ser desarrolladas por el alumnado. Se 

ha optado por hacerlos explícitos, aunque también sean fácilmente deducibles, pero 

siempre de un modo abierto al criterio pedagógico del profesorado. 

El docente podrá combinar estos criterios de evaluación como estime necesario para 

fundamentar y diseñar los distintos tipos de situaciones de aprendizaje. En este sentido, 

ha de tenerse en cuenta que los criterios de evaluación se han diferenciado atendiendo a 

su carácter longitudinal, transversal y específico. Los primeros se refieren a aquellos 

aprendizajes que se han de abordar a lo largo del curso y poseen un doble carácter 

procedimental y actitudinal. Los criterios transversales engloban contenidos que por su 

naturaleza más amplia y global son compartidos por otras asignaturas. Por último, los 

criterios específicos comportan los contenidos propios de la materia, dotándola de 

identidad, aunque ello no impide un tratamiento interdisciplinar. 
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Tal como se han enunciado, podemos decir que son longitudinales y transversales 

los criterios de evaluación uno y dos. El criterio número uno persigue la construcción de 

la identidad y autonomía personal, así como la integración de otras nociones como la 

aceptación de la diversidad, el respeto, la empatía, la responsabilidad, etc., como ejes 

centrales de la persona. También implica el desarrollo de la inteligencia emocional y 

habilidades sociales y técnicas de comunicación para alcanzar relaciones interpersonales 

satisfactorias y resolver conflictos aplicando la mediación y la conciliación. 

El criterio dos se enfoca a la adquisición de habilidades y destrezas en el manejo y 

contraste de información con objeto de transformarla en ideas y conocimientos propios 

en forma de productos sociales que pueden ser difundidos a través del empleo de 

herramientas y aplicaciones digitales. Además, se persigue que el alumnado desarrolle 

una capacidad crítica ante los diferentes mensajes provenientes de los medios de 

comunicación, especialmente de la publicidad y otros productos de ocio y culturales 

concebidos expresamente para adolescentes, al mismo tiempo que desarrolle hábitos 

adecuados de consumo de aquella y del tiempo dedicado al entretenimiento digital. Al 

mismo tiempo se centra en que el alumnado adquiera competencia comunicativa y 

dominio de la terminología específica de la materia y de los problemas y temáticas 

tratados en ella, al solicitársele la elaboración de nueva información a partir de lo 

investigado y su transferencia a otras materias. 

En relación con los criterios de carácter específico, el número tres propone que el 

alumnado conozca y aplique la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante 

las diversas formas de injusticias y que desarrolle un pensamiento ético crítico con las 

posturas de gobernantes o grandes corporaciones económicas que se desvíen de estos 

principios. 

Se profundiza en el criterio antecedente con el número cuatro, proponiendo que el 

alumnado analice el fenómeno de la globalización desde el punto de vista económico y 

cultural y sus consecuencias, como la pobreza, la desigualdad legal y material, la 

homogeneización cultural o aculturación, el consumismo, los hábitos nocivos de ocio, 

etc. 

El siguiente criterio, el cinco, se detiene en que el alumnado adquiera los 

conocimientos básicos de cualquier ciudadano o ciudadana de una democracia al 

proponer que conozca el funcionamiento del sistema democrático y el papel de las 
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instituciones y personas que nos representan, así como la importancia de los servicios 

públicos y las acciones para conservarlos, con la intención de procurar su disponibilidad 

a aplicar ese aprendizaje en contextos cercanos como el centro y el barrio. Así, el criterio 

persigue que el alumnado aprenda a convivir democráticamente valorando de modo 

crítico las reglas del juego y desarrolle actitudes y comportamientos opuestos a las 

diversas formas de corrupción. 

También se procura que el alumnado analice su realidad social y detecte los 

problemas de esta para explorar posibles soluciones desde un compromiso e iniciativa 

firme de mejora. 

Por último, con el criterio número seis se pretende que el alumnado realice una 

reflexión crítica sobre el concepto de «desarrollo sostenible» advirtiendo la posible 

paradoja en la que se incurre entre los planteamientos ideológicos, políticos y 

económicos y el margen que estos ofrecen a la acción cotidiana. 

Con este mapa de aprendizajes, insistimos, se ha procurado ofrecer las líneas 

maestras de lo que hoy podríamos denominar una educación democrática y cívica 

mínima: conocerse a sí mismo para convivir; alfabetizarse digitalmente y conseguir un 

espíritu crítico; utilizar una ética de carácter universalizable en relación con las personas 

y la naturaleza en general; comprender un mundo globalizado y desenvolverse en él. Su 

aplicación en el aula, tanto desde la enseñanza como desde el aprendizaje, y su 

evaluación serán concretadas en las rúbricas de evaluación que acompañarán a este 

currículo. En ellas se estructurará de un modo más operativo la relación entre 

operaciones, contenidos, recursos de aprendizaje, contextos y finalidades con el firme 

propósito de conferirle a la materia un marcado carácter competencial e inclusivo, al 

mismo tiempo que se posibilita margen de libertad al profesorado de modo que pueda 

dedicar al alumnado la mejor atención posible. 

Ponderación de los criterios 

CRITERIOS % 

1. Afrontar diferentes proyectos, retos y problemas de interés personal o 

colectivo, reconociendo las características personales, asumiendo 

compromisos y responsabilidades, cooperando, tomando decisiones con 

criterio y anticipando consecuencias. Interactuar con las demás personas 

involucradas de su entorno, respetando las diferencias y estableciendo 

25 
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relaciones constructivas 

2. Adquirir habilidades y estrategias de información y documentación y 

aplicarlas en la realización de distinto tipo. De producciones. Analizar 

críticamente la información y señalar las estrategias de manipulación 

empleadas por los medios de comunicación y la publicidad. Desarrollar 

hábitos responsables de consumo y uso de la información, especialmente 

la generada en las redes sociales. Construir nueva información y 

conocimientos en relación con los problemas abordados en la materia, y 

expresarse con propiedad, tanto oral como por escrito. 

25 

3. Aplicar los principios básicos de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y otros textos y contenidos del derecho en general, 

con ella relacionados, identificando y rechazando situaciones de 

violación de estos, como las desigualdades de hecho y de derecho y la 

discriminación de personas, con especial mención a las que afectan a las 

mujeres, así como la sobreexplotación de la naturaleza y abusos contra 

los animales. 

25 

4. Explicar el fenómeno de la globalización económica y cultural, 

señalando sus consecuencias sobre las personas y las regiones del 

planeta. Investigar sobre los diferentes problemas asociados a ella, que 

caracterizan las sociedades actuales, y proponer proyectos, acciones y 

actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de 

la sociedad. 

25 
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6.1. RELACIÓN Y PONDERACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓ Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
UNIDADES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 1: 

IDENTIDAD Y 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

-Desarrollo de la autonomía 

personal. Hábitos de 

organización propia. 

Cumplimiento de deberes y 

tareas personales, 

domésticas y escolares. La 

emancipación como objetivo 

vital. 

-Generación de expectativas 

razonables de la propia 

imagen y de la autoestima. 

Tolerancia a la frustración. 

Afectos y emociones. 

Desarrollo de la empatía. 

-Desarrollo de habilidades 

para la competencia social, 

la comunicación asertiva y la 

inclusión social. 

- Práctica del diálogo, de la 

mediación y de la 

conciliación como 

estrategias para la resolución 

de los conflictos de forma no 

violenta. 

-Habilidades para la toma de 

decisiones conforme a un 

criterio propio y razonado. 

- Rechazo de estereotipos, 

prejuicios y cualquier tipo de 

discriminación o violencia. 

-Adquisición de valores y 

principios característicos de 

1. Afrontar diferentes proyectos, 

retos y problemas de interés 

personal o colectivo, reconociendo 

las características personales, 

asumiendo compromisos y 

responsabilidades, cooperando, 

tomando decisiones con criterio y 

anticipando consecuencias. 

Interactuar con las demás personas 

involucradas de su entorno, 

respetando las diferencias y 

estableciendo relaciones 

constructivas.  

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los especificados en la 

Programación Didáctica 

General, los más adecuados para 

estos contenidos. 
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 la ética del cuidado. 
-Adquisición de hábitos 

cívicos para la inclusión 

laboral (puntualidad, 

organización, formalidad...). 

Desarrollo del espíritu 

emprendedor. Interés por la 

formación continua y toma 

de conciencia de un mercado 
cambiante. 

   

Unidad 2: DEBERES 
Y DERECHOS DE LA 

CIUDADANÍA 

CRÍTICA Y ACTIVA 

-Comprensión de mensajes 
orales, escritos e icónicos, y 

búsqueda de información a 

través de distintas fuentes. 

-Comunicación de ideas e 

informaciones, oralmente y 

por escrito, empleando las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

-Exposición de opiniones y 

juicios propios con 

argumentos razonados. 

-Desarrollo de la capacidad 

para juzgar y aceptar las 

opiniones de las demás 

personas. 

-Análisis comparativo y 

evaluación crítica de 

informaciones 

proporcionadas por los 

medios de comunicación 

sobre un mismo hecho o una 

determinada cuestión de 

actualidad. 

2. Adquirir habilidades y estrategias 

de información y documentación, y 

aplicarlas en la realización de 

distinto tipo 

De producciones. Analizar 
críticamente la información y 

señalar las estrategias de 

manipulación empleadas por los 

medios de comunicación y la 

publicidad. Desarrollar hábitos 

responsables de consumo y uso de 

la información, especialmente la 

generada en las redes sociales. 

Construir nueva información y 

conocimientos en relación con los 

problemas abordados en la materia, 

y expresarse con propiedad, tanto 

oral como por escrito.  

CL 
CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los especificados 
en la Programación 

Didáctica General, los más 

adecuados para estos 

contenidos. 
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Unidad 3: LAS 
SOCIEDADES 

DEMOCRÁTICAS 

DEL SIGLO XXI 

-Integración de principios y 
derechos recogidos en la 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y en 

otros pactos y convenios 

internacionales. Condena de 

las violaciones de los 

derechos humanos. 

Valoración de los derechos y 

deberes humanos como 

conquistas históricas 

inacabadas. Respeto crítico 

de las opciones personales 

de los ciudadanos y 

ciudadanas. 

-Análisis crítico de la 

división social y sexual del 

trabajo y de los prejuicios 

sociales, clasistas, racistas, 

xenófobos, étnicos, sexistas 

y por cuestiones de 

orientación sexual e 

identidad de género. 

-Exposición y defensa de la 

conquista de los derechos de 

las mujeres (participación 

política, educación, trabajo 

remunerado, igualdad de 

trato y oportunidades) y su 

situación en el mundo 

actual. Rechazo de la 

violencia contra las mujeres. 

- Análisis de las relaciones 

verticales y horizontales en 

los contextos escolar, laboral 

3. Aplicar los principios básicos de 
la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y otros textos y 

contenidos del 

derecho en general, con ella 

relacionados, identificando y 

rechazando situaciones de violación 

de estos, como las desigualdades de 

hecho y de derecho y la 

discriminación de personas, con 

especial mención a las que afectan a 

las mujeres, así como la 

sobreexplotación de la naturaleza y 

abusos contra los animales.  

CL 
CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los especificados 
en la Programación 

Didáctica General, los más 

adecuados para estos 

contenidos. 

 y familiar. Elaboración,    
cumplimiento y revisión de 
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las normas de convivencia 
en sus ámbitos cercanos. 
-Defensa de los derechos del 
medioambiente y de los 
seres vivos. 

Unidad 4: 
CIUDADANÍA EN 

UN MUNDO 

GLOBAL 

-Reconocimiento de las 
características, causas y 

consecuencias definitorias 

de un mundo desigual. La 

«Feminización de la 

pobreza». La falta de acceso 

4. Explicar el fenómeno de la 
globalización económica y cultural, 

señalando sus consecuencias sobre 

las personas y las regiones del 

planeta. Investigar sobre los 

diferentes problemas asociados a 

CL 
CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEP 

CEC 

Dentro de los especificados 
en la Programación 

Didáctica General, los más 

adecuados para estos 

contenidos. 
 a la educación y la ella, que caracterizan las sociedades  

 tecnología como fuente de actuales, y proponer proyectos,  

 pobreza. Acciones acciones y actitudes encaminadas a  

 individuales y colectivas en mejorar la convivencia y el  

 favor de la lucha contra la bienestar general de la sociedad.  

 pobreza y la ayuda al   

 desarrollo. La lógica de las   

 migraciones.   

 -Análisis e investigación   

 sobre la globalización e   

 interdependencia: nuevas   

 formas de comunicación,   

 información y movilidad.   

 -El espacio urbano y sus   

 diversos problemas: racismo   

 y xenofobia, enfrentamiento   

 por el uso de los espacios   

 comunes, conflictos entre   

 tribus urbanas, botellón,   

 violencia extrema,   

 narcotráfico, oniomanía,   

 desempleo, etc.   

 -Cooperación en la atención   
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 a las personas dependientes. 

Ayuda a familiares, 

compañeros y compañeras o 

personas y colectivos en 

situación desfavorecida 

-Preparación y realización 

de debates sobre aspectos 

relevantes de la realidad, con 

implicación y manifiesta 

inquietud por su mejora. 
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PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA DE 

CAMBIOS SOCIALES Y 

GÉNERO 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente diseño curricular de esta materia optativa, de oferta obligada para 1º, 2º de 

ESO en todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha 

realizado siguiendo lo recogido en el DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria 

obligatoria en Andalucía (BOJA núm. 156 de 8 de agosto 2007), y la ORDEN de 10 de 

agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA núm. 171 de 30 de agosto 2007) en la que se 

establecen los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de dicha materia. Pues al no 

haberse desarrollado el currículo para la materia según LOMCE se ha creado un vacío legal 

que ha hecho que nos remitamos a la legislación anterior a dicha ley. 

Aunque la normativa prevé su impartición en diferentes cursos de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria, el diseño curricular es único, por lo que la diferencia de desarrollo 

en los distintos cursos queda circunscrita a la adaptación de las actividades y a la profundidad 

de los contenidos en los distintos niveles. 

Esta materia pretende, de forma explícita, propiciar el desarrollo integral de alumnas y 

alumnos en igualdad, con las intervenciones necesarias a nivel educativo que faciliten la 

comprensión y asunción por parte del alumnado, del principio de igualdad que sustenta a 

toda sociedad democrática y que, como no podía ser de otra manera, está consagrado en 

nuestra Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Se plantea una línea de contenidos y una metodología dirigidas a dotar al alumnado de las 

claves necesarias para comprender los procesos de cambio en los que está inmerso, al tiempo 

que contribuyen a desarrollar las competencias básicas y capacidades de esta etapa 

educativa, especialmente aquellas que favorecen el equilibrio personal y afectivo, las 

relaciones interpersonales y la inserción social y profesional sin sesgos de género. Junto a lo 

anterior, se aplica una especial atención a la eliminación de las concepciones que 

contribuyen a la permanencia de las asimetrías de género persistentes en nuestra sociedad, 

que en los casos más extremos se manifiestan en hechos de brutal violencia contra las 

mujeres; en este sentido, uno de los objetivos fundamentales de este desarrollo curricular 

está dirigido a la toma de conciencia, prevención y eliminación de cualquier tipo de 

violencia, y, especialmente, la violencia de género. 

Por último, esta optativa, proporciona una valiosa contribución a la socialización en 
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igualdad de alumnas y alumnos, es decir, trata de educar para la igualdad reconociendo la 

singularidad de mujeres y hombres, entendiendo que el desarrollo personal de chicas y 

chicos, no sólo ha de estar libre de estereotipos de género, sino que ha de ser integral y 

singular en todas sus potencialidades –emocionales, racionales, creativas, etc. - lo que 

generará un cambio social hacia la igualdad en las relaciones de género contribuyendo a la 

construcción de una sociedad más justa e igualitaria para hombres y mujeres. 

También se plantea la colaboración con otros departamentos como el de lengua en 

proyecto que refuercen la coeducación, integración y los nuevos roles en la sociedad. 

2. OBJETIVOS 

La enseñanza de Cambios sociales y género tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones 

igualitarias entre hombres y mujeres como premisa para la construcción de 

relaciones más justas apreciando el enriquecimiento que suponen las relaciones 

igualitarias y asumiendo el compromiso que implica equilibrar las relaciones de 

poder. 

 2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres 

y mujeres, rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las 

situaciones de discriminación a que éstos dan lugar como una vulneración de los 

Derechos Humanos, de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una 

construcción sociocultural que configura las identidades masculina y femenina, 

propiciando el conocimiento personal de sí, como sujeto social, y favoreciendo la 

comprensión y el acercamiento a la realidad de las demás personas. 

4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, 

discriminación y marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy siguen 

sufriendo las mujeres, analizando realidades como la feminización de la pobreza e 

integrando a su vez la contribución de las mujeres al patrimonio cultural y científico 

como protagonistas individuales y de grupo en el conocimiento del pasado. 

5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para 

reconocer los principales obstáculos que impiden la igualdad y para entender el 

sexismo como un problema que tiene sus raíces en la estructura socio-económica y 
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en las ideologías de género que impregnan nuestra cultura. 

6. Identificar los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de 

género hacia las mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura crítica y 

de denuncia ante los mismos. 

7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, 

desarrollando las capacidades de escucha, diálogo y negociación, desarrollando 

valores compartidos de respeto y convivencia pacífica entre hombres y mujeres y 

potenciando la capacidad de reflexión y análisis en el ejercicio del razonamiento 

moral. 

8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo 

personal y de las propias actitudes y comportamientos, adoptando una postura crítica 

frente a los mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la 

personalidad, al margen de la pertenencia a uno u otro sexo. 

9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, 

tanto en las actitudes y opciones personales como en la percepción de sí mismo como 

sujeto de transformación social. 

 

3. CONTENIDOS 

La normativa de aplicación para esta materia señalada al principio, detalla 

ampliamente los contenidos que han de ser abordados y que se relacionan a continuación: 

BLOQUE 1: El sistema 

sexo-género y la 

construcción social de las 

identidades masculina y 

femenina. 

 Conceptos básicos 

Diferencia sexo-género. Patriarcado. Androcentrismo. 

Feminismo. Machismo, micromachismos. Hembrismo. 

Sexismo. Mitos, estereotipos y prejuicios de sexo- género. 

Violencia de género. Igualdad y diferencia. La igualdad en 

los Derechos Humanos, la Constitución y el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

 El proceso de socialización 

Interiorización de los papeles de género. La construcción 

de la identidad masculina y femenina. Transmisión de 

estereotipos y prejuicios sexistas a través de los agentes de 

socialización: análisis de los cuentos, juguetes y juegos; 

análisis del lenguaje escrito, oral y audiovisual. Modelos 
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familiares. Estereotipos de masculinidad, feminidad, 

maternidad, paternidad. Detección, análisis e 

interpretación crítica de la imagen estereotipada de los 

hombres y las mujeres en el lenguaje, publicidad, cine y 

televisión. 

Rechazo de los prejuicios y estereotipos misóginos y 

androcéntricos. 

Las identidades masculina y femenina en la adolescencia. 

Consecuencias en el proyecto de vida. 

BLOQUE 2: Análisis de 

la desigualdad y 

situaciones de 

discriminación de las 

mujeres. 

 Sensibilización sobre la realidad social de 

desigualdad entre hombres y mujeres. 

 División sexual del trabajo y desigual acceso al 

mundo laboral: trabajo productivo y ámbito público, 

trabajo reproductivo y ámbito privado. Análisis de la 

representación de hombres y mujeres en los ámbitos 

público y privado. Las causas de la desigual distribución 

de tiempos y espacios de hombres y mujeres. Perfiles 

profesionales por sexos. Brecha digital de género. 

 Interés por conocer la organización social en 

función del sexo en otras culturas y la situación de las 

mujeres en ellas. Las diferencias Norte/Sur y la 

feminización de la pobreza. 

 Búsqueda, selección y utilización de informaciones 

de actualidad que evidencien situaciones de desigualdad 

entre los sexos a través de fuentes orales, escritas y 

audiovisuales. 

 Lectura, interpretación de cuadros estadísticos, 

elaboración de gráficos y análisis comparativo sobre la 

situación de hombres y mujeres en relación a los distintos 

aspectos estudiados. 

 Búsqueda, síntesis y exposición de la información 

obtenida a través de fuentes y organizaciones para 

identificar las situaciones de desigualdad entre los sexos y 
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las medidas adoptadas o propuestas para corregirlas. 

 Actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad 

de hombres y mujeres en el ámbito doméstico. 

 Valoración de medidas, tanto institucionales como 

de grupo o individuales, que configuren alternativas para 

lograr la igualdad entre los sexos. 

BLOQUE 3: Relaciones y 

sentimientos. 

 Relaciones afectivas 

Relaciones de poder –dominio y sumisión- en las 

relaciones de pareja. Indicadores de maltrato en la 

adolescencia. Conductas de riesgo. Expresión de los 

sentimientos. 

Solidaridad y cuidado de los demás 

 Nuevos modelos de masculinidad y feminidad: 

personales, familiares, profesionales y sociales. 

 Género y relaciones afectivas y sexuales entre los 

hombres y las mujeres. Heterosexualidad y 

homosexualidad. 

 La construcción social de la sexualidad en la 

sociedad de consumo y los papeles asignados a hombres y 

mujeres. 

 Realización de debates sobre cuestiones 

controvertidas y dilemas morales de las relaciones 

interpersonales entre los alumnos y alumnas, exponiendo 

las opiniones y juicios propios de forma argumentada. 

 Desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo y 

de participación. 

 Comprensión, respeto mutuo e igualdad de trato en 

las relaciones afectivas entre jóvenes de ambos sexos. 

BLOQUE 4: 

Visibilización de las 

mujeres. 

 Aportaciones de las mujeres a los distintos campos 

del saber y de la cultura. Biografías de mujeres relevantes. 

 Historia del feminismo. Avances en la lucha por la 

igualdad. 

 Representación y poder: 



Departamento de Geografía e Historia 

IES Sierra de Yeguas 

Curso 2019/2020 

 

154  

Paridad-Acción positiva. Logros y dificultades 

estructurales: el techo de cristal. 

 Análisis e interpretación crítica sobre la presencia 

o ausencia de hombres y mujeres en las distintas fuentes 

de información. 

 Manejo y uso de un lenguaje no sexista. 

 Interés por conocer la participación de las mujeres 

en la cultura y en la historia. 

 Imagen de la mujer en la publicidad. 

BLOQUE 5: Violencia 

contra las mujeres. 

 Conceptos. Tipos de violencia. Detección. 

 Educar en y para el conflicto de género. Resolución 

de conflictos. Diferentes formas de acercarse al conflicto. 

 Análisis y resolución de dilemas morales y 

conflictos de valores presentes en situaciones públicas y 

privadas donde intervenga la variable género. 

 Ejercitación sobre la toma de decisiones simuladas 

sobre cuestiones que conlleven posiciones éticas 

diferenciadas en las relaciones de género. 

 Aprecio por el diálogo y la cooperación y rechazo 

de las conductas violentas generadas por el sistema sexo-

género. 

 Solidaridad con las mujeres víctimas de la 

desigualdad de género 

 

3.1 Secuenciación de contenidos 

Por la amplitud y diversidad de los contenidos propuestos para esta materia, que 

quedan relacionados más arriba, la misma normativa propone una secuenciación, organización 

y concreción abierta, dado su carácter multidisciplinar y los distintos niveles de reflexión y 

análisis que puedan presentarse. Así, establece que la estructuración de contenidos no ha de 

implicar un tratamiento por separado y con la misma secuencia, sino que deben trabajarse de 

forma interrelacionada e integrada en unidades didácticas construidas a tales efectos. En este 

sentido, la concreción de contenidos en distintas unidades que propone este diseño, es el 

siguiente: 
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UNIDAD 

INTRODUCTORIA 

Objetivo: Detección de sexismo 

Contenidos: 

Cuestionario personal de detección Proyectos de vida 

Discriminaciones. Tipos de discriminaciones 

UNIDAD I Objetivo: Conocer los conceptos fundamentales del sistema sexo-

género Contenidos: 

Libertad e Igualdad 

Conceptos de machismo, hembrismo, feminismo y sexismo 

Sexo. Género. Estereotipos de género. Sexismo. Socialización de 

género Trabajos de campo: 

Buscar anuncios de trabajos discriminatorios 

Indagar en su entorno sobre las diferencias en el acceso a la 

educación 

UNIDAD II Objetivo: 

Distinguir y analizar los distintos papeles sociales que se asignan a 

hombres y mujeres Analizar las causas de la división sexual de los 

papeles sociales 

Contenidos: 

Rol sexual y Papeles sociales Estereotipos 

Prejuicios sexuales 

Discriminación negativa hacia las mujeres Trabajo de campo: 

Indagar en el entorno sobre personas con profesiones muy 

valoradas socialmente Analizar relación trabajo valorado 

socialmente-sexo 8 Diseño Curricular “Cambios 

Sociales y Género”. IES Poeta García Gutiérrez. Curso 2011-2012 

Ana Alonso del Pozo 

UNIDAD III Objetivos: 

Sensibilizar hacia el rechazo a la violencia hacia las mujeres 

Conocer y distinguir los tipos de violencia 

Detectar y prevenir ese tipo de violencia Contenidos: 

Violencia hacia las mujeres: tipos de violencia Causas de la 

violencia hacia las mujeres Cómo reconocerla a tiempo 

Actitudes y acciones favorables encaminadas a su erradicación La 
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ayuda y la denuncia ante casos de violencia 

Trabajo de campo: 

Indagar en el entorno sobre casos de violencia hacia las mujeres 

Ídem en el centro, entre iguales 

Análisis de cuestionarios pasado en el centro 

Realizar una muestra-exposición contra la violencia de género, 

dirigida a todo el centro. 

UNIDAD IV Objetivos: 

Mejorar la educación afectivo-sexual y fomentar el respeto ante la 

diversidad de opciones sexuales 

Contenidos: 

Los afectos y los sentimientos 

Sexualidad y reproducción Orientación sexual 

Heterosexualidad y homosexualidad: libertades y derechos Trabajo 

de campo: 

Detectar situaciones de discriminación en el entorno 

Realización de una presentación relativa al tema de los derechos 

que asisten a las personas de diferente orientación sexual 

UNIDAD V Objetivos: 

Analizar la construcción social del género Contenidos: 

Socialización de género Agentes de socialización 

• Los cuentos 

• Los juegos y juguetes 

• El lenguaje 

• La publicidad 

• Las canciones Trabajo de campo: 

Analizar folletos publicitarios de juguetes Detección de sexismo y 

roles en la publicidad 

Análisis de canciones seleccionadas previamente por el alumnado 

Detección de lenguaje sexista en distintos medios de comunicación 

UNIDAD VI Objetivo: 

Realizar un análisis de género en empresas del entorno Contenidos: 

Análisis de género en el trabajo, en las funciones sociales, en la 



Departamento de Geografía e Historia 

IES Sierra de Yeguas 

Curso 2019/2020 

 

157  

detentación del poder social 

Trabajo de campo: 

Pasar fichas de análisis las variables desempeño de trabajos-sexo 

en: 

• Ayuntamiento 

• Un centro sanitario 

• Un centro comercial 

• Un centro educativo 

• Una institución de orden-seguridad (Policía Municipal) 

UNIDAD VII Objetivo: 

Conocer la historiografía de la consecución de los derechos 

políticos y civiles de las mujeres 

Contenidos: 

Conocer la significación del Día Internacional de las Mujeres 

Derechos que se han negado a las mujeres: Historia del acceso a la 

ciudadanía Advertir la importancia de la reivindicación feminista 

en la consecución de esos derechos 

Conocer la situación de las mujeres en el mundo. Trabajo de campo: 

Participación en actividades sociales de convocatoria Municipal 

Elaborar presentación o muestra-exposición alusiva al tema 

UNIDAD VIII Objetivos: 

Comprender y analizar la socialización a través del lenguaje y de la 

publicidad Contenidos: 

El lenguaje escrito y hablado como expresión del pensamiento La 

publicidad sexista: sus códigos y sus mensajes 

Modelos de mujeres y hombres a través de los medios de 

comunicación Trabajo de campo 

Detección de lenguaje sexista en distintos medios de comunicación 

(TV, prensa, Internet…) 

Análisis de spot televisivos Acciones responsables de denuncia 

UNIDAD IX Objetivos: 

Conocer mujeres relevantes Contenidos: 

El difícil acceso de las mujeres a la educación 
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Mujeres destacadas en todas las actividades del conocimiento. 

Trabajo de campo 

Pequeña investigación en pequeños grupos sobre el tema 

Exposición de resultados al resto del grupo 

 

 TEMPORALIZACIÓN 
: 

 1º ESO: 
 

 
TRIMESTRE UNIDADES 

PRIMERO 1, 2,3 

SEGUNDO 4,5,6 

TERCERO 7,8,9 
 

 2º ESO: 
 

 
TRIMESTRE UNIDADES 

PRIMERO 1, 2,3 

SEGUNDO 4,5,6 

TERCERO 7,8,9 
 

 3º ESO: 

 
TRIMESTRE UNIDADES 

PRIMERO 1, 2,3 
SEGUNDO 4,5,6 
TERCERO 7,8,9 

 
 

4. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

A. La práctica totalidad del desarrollo de los contenidos y de las actividades se realizarán 

haciendo uso de recursos informáticos y de actividades TIC. Existirá, a tal efecto, una 

comunicación vía internet entre el alumnado y la profesora para el control individual del grado 

de desarrollo y realización de las actividades por parte del alumnado. 

B. Se adoptará una metodología, en la medida que el grupo lo permita, de trabajo en 

equipo, de manera que se posibilite el debate y la reflexión crítica. Así mismo se fomentará el 

trabajo en grupo para la realización de determinados “trabajo de campo” que están 

programados para cada unidad. 

C. Se abordarán actividades que procuren un aprendizaje significativo en el 
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desarrollo sin sesgos de género de las identidades femeninas y masculinas y en la equidad que 

debe sustentar la construcción social. 

D. En el desarrollo del aprendizaje se seguirá un proceso que contemple los siguientes 

elementos. 

 

5. EVALUACIÓN 

5.1 Criterios de evaluación 

1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género, 

sexismo, patriarcado, estereotipo, etc.  

2. Comprender el proceso de socialización en la construcción de las 

identidades de género, identificando la influencia de los diversos agentes de 

socialización y analizando, a partir de hechos reales o hipotéticos, las situaciones de 

discriminación y desigualdad a que dan lugar, superando estereotipos y prejuicios. 

3. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos 

públicos y privado, en función de la división sexual del trabajo, analizando sus causas 

y consecuencias negativas para el desarrollo de la autonomía personal. 

Este criterio pretende valorar si el alumnado es capaz de identificar la diferente 

participación o representación de hombres y mujeres en los ámbitos público y privado 

en función de los roles asignados tradicionalmente en función del género, mediante el 

tratamiento de diversas fuentes de información, así como analizar las consecuencias 

que se derivan de ello, tanto para los hombres como para las mujeres, y reconocerlas 

en situaciones de la vida cotidiana. 

4. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres, 

relacionándolas con variables económicas, políticas y culturales. 

Este criterio pretende valorar si el alumnado es capaz de comprender la organización 

social y económica de las sociedades hasta el momento actual, que basan su 

funcionamiento en la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres –productivo 

y reproductivo-, a la vez que las consecuencias que tiene para ambos en cuanto a la 

configuración de su proyecto de vida. También si es capaz de identificar en su entorno 

o a partir de situaciones didácticas planteadas, este tipo de situaciones. 

5. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que 

se puedan considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en sus relaciones 

interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las 
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víctimas de la desigualdad de género. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de identificar y 

detectar en sus relaciones interpersonales, en su entorno y en situaciones dadas, 

indicadores de violencia hacia las mujeres, a la vez que manifestar actitudes de rechazo 

ante las mismas, comprometiéndose con su denuncia. 

6. Conocer y valorar el papel de las mujeres a lo largo de la historia y su 

ocultación en la historia transmitida, identificando las principales conquistas del 

movimiento feminista y valorando sus aportaciones para el desarrollo de los sistemas 

democráticos. 

Este criterio permite comprobar que el alumnado conoce el papel que las mujeres han 

tenido a lo largo de la historia, fundamentalmente los principales hitos del movimiento 

feminista, a la vez que relacionarlo con el desarrollo de los sistemas democráticos. A 

través de este criterio también se comprobará que es capaz de analizar su invisibilidad 

a través del lenguaje, los libros de texto, etc. 

7. Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como una 

sociedad compleja y en transformación, donde mujeres y hombres están adquiriendo 

nuevas posiciones y en la que se están redefiniendo los papeles de género, así como sus 

beneficios para la autonomía personal de hombres y mujeres. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de identificar y 

reconocer los nuevos modelos de masculinidad y feminidad, a la vez que exponer y 

argumentar los beneficios que tiene para la autonomía personal integrar ambas culturas 

para la construcción de un nuevo modelo armónico de persona. 

8. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando 

un lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en 

la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante 

la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. 

Con este criterio se pretende valorar si alumnos y alumnas son capaces de pasar del 

plano intelectual o emocional al plano de la acción, incorporando los principales 

aprendizajes realizados a su vida cotidiana. 

9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar la relevante y 

analizarla críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y 

argumentando las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos 

y debates y de forma escrita o gráfica. 
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Este criterio permite comprobar que el alumnado es capaz de utilizar distintas fuentes 

de información dadas, orales, escritas y audiovisuales, seleccionando y analizando la 

información que se transmite en ellas. Así, será capaz de extraer la información de una 

conferencia, mesa redonda, de artículos periodísticos, dossier informativos, de 

anuncios publicitarios, de tablas estadísticas, etc., siendo además capaz de organizarla 

y de argumentar ideas de forma oral a través de diálogos y debates, de forma escrita a 

través de exposiciones, presentaciones, participación en blogs, foros, etc. o de forma 

gráfica, elaborando cuadros o gráficos estadísticos con los datos proporcionados, etc. 

Asimismo, valora la capacidad de participar en diálogos y debates respetando las ideas 

y opiniones de los demás. 

 

5.2 Instrumentos de evaluación  

1. Seguimiento del cuaderno de clase que será un registro permanente del 

aprendizaje que se está llevando a cabo. 

2. Realización de las actividades propuestas para cada unidad 

3. Exposición, haciendo uso de presentaciones, de pequeños trabajos de 

investigación y de análisis sociológico desarrollado en los distintos temas 

4. Pruebas escritas, orales y online. 

 

CURSO 2020-2021  

RESPONSABLE DE COEDUCACIÓN: JOSÉ MARÍA LARA NAVARRO  

1. ETAPAS, NIVELES EDUCATIVOS Y TIPO DE ALUMNADO DEL CENTRO.  

El alumnado del I.E.S. Sierra de Yeguas cursa estudios de Educación Secundaria Obligatoria, 

desde 1ºE.S.O. hasta 4ºE.S.O. La coeducación afecta a estos niveles, lo que significa 

programar actividades que progresivamente van concienciando a cada alumno y alumna sobre 

la igualdad de género, desde que empiezan en 1ºE.S.O. hasta que acaban en el último curso.  

Situado en un medio rural, el I.E.S. Sierra de Yeguas posee un alumnado que se educa día a 

día en un entorno familiar tradicional, lo que posibilita la aparición de conductas de 

discriminación de género. La programación de coeducación se dirige a la totalidad del 

alumnado, pero también al resto de la comunidad educativa. Su objetivo fundamental es 
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concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa (no solo al alumnado) de la 

necesidad de eliminar las barreras impuestas por los estereotipos de género, con el fin de 

promover un desarrollo personal y unas relaciones sociales totalmente libres de prejuicios. 

Habrá una atención personalizada al alumnado más “desfavorecido” por su condición 

minoritaria (etnia gitana, minusvalía psíquica, inmigrantes,…) con quienes será necesario 

utilizar técnicas y medidas de actuación complementarias. Éstas irán dirigidas a incrementar 

la valoración que los demás tienen sobre ellos, hasta llegar a un nivel de igualdad. A esto lo 

llamamos discriminación positiva, es decir, partir de las diferencias para llegar a la igualdad.  

Para alcanzar este objetivo, se plantean unas actividades, según se ha venido haciendo en 

cursos anteriores. Mediante la divulgación de documentos que derivan de dichas actividades, 

se dan a conocer públicamente los resultados del proceso de concienciación social sobre la 

igualdad. En los cursos 2006 a 2008 fue mediante la Revista de coeducación; en el presente 

curso, como viene siendo desde el curso 2008-2009, será mediante un Boletín de coeducación, 

y a través de exposiciones temporales.  

2. ACTIVIDADES:  

A) ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO  

B) ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN  

1. CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES  

a. EXPOSICIONES  

b. CINEFORUM  

c. CREACIONES COEDUCATIVAS: VÍDEO-CREACIONES, DOCUMENTALES Y 

PRESENTACIONES AUDIOVISUALES.  

2. EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL  

3. BOLETÍN DE COEDUCACIÓN  

En su contenido, la programación es una continuación del proyecto “Sin barreras”, 

desarrollado en este centro durante los cursos 2006-2008, y como éste, está diseñado para 
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descubrir las conductas de trato desigual, por razones de sexo, que puedan derivarse de la 

realidad del centro, transformándolas en herramientas para la educación en la igualdad.  

A) ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO: Como parte del desarrollo del I Plan de Igualdad 

entre hombres y mujeres.  

B) ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEL PROYECTO: En función de las conductas 

discriminatorias detectadas mediante el diagnóstico:  

1. CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES. Con motivo de días señalados, se programarán 

actividades concretas, conducentes a la corrección de las conductas discriminatorias de género 

puestas ya en evidencia. Así, en el “Día de la mujer trabajadora” se realizarán murales sobre 

mujeres famosas, o bien recibiremos la visita de alguna mujer trabajadora que exponga su 

experiencia, o bien otra solución adaptada al momento y a las circunstancias. En el “Día contra 

la violencia de género” se realizarán actividades con fotografías para la reflexión. En ambos 

casos, se proyectará una película sobre el tema, y se crearán debates abiertos,…  

Hasta ahora, se han descrito dos de las herramientas mencionadas: Exposiciones y Cineforum. 

Falta mencionar algún ejemplo de las denominadas creaciones coeducativas.  

VÍDEO-CREACIÓN COEDUCATIVA: Con motivo del “Día del juego y el juguete no 

sexista- no violento”, se plantea una campaña que se extiende durante todo el curso. Su 

finalidad es educar para un consumo responsable, concienciando al alumnado sobre la 

manipulación que ejercen los medios de comunicación de masas, mediante el desarrollo de un 

espíritu crítico. Para ello, se recurrirá a la vídeo-creación de un anuncio o sketch, donde se 

creen estilos de vida y de conducta alejados de los estereotipos sexistas.  

VÍDEO-DOCUMENTALES SOBRE LAS ACTIVIDADES: De aquellas actividades que 

puedan grabarse, y su posterior edición.  

PRESENTACIONES AUDIOVISUALES COEDUCATIVAS: Con motivo de cada 

efeméride, se realizarán presentaciones audiovisuales, en soporte informático, que luego 

aparecerán en la página web del centro, y que servirán para la reflexión y el debate.  

2. EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL:  
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TEMÁTICAS:  

1ºESO: El amor (lo afectivo en la sexualidad).  

2ºESO: La identidad sexual (diversidad sexual en la escuela: homofobia).  

3ºESO: La educación afectivo-sexual (publicidad, cuerpo y sexualidad).  

4ºESO: La educación afectivo-sexual II (relaciones de pareja).  

LECTURAS:  

1ºESO: “Así es la vida Carlota”, de Gemma Lienas.  

2ºESO: “El diario amarillo de Carlota”, de Gemma Lienas.  

3ºESO: “El diario rojo de Carlota”, de Gemma Lienas.  

4ºESO: “El diario rojo de Flanagan”, de Jaume Ribera y Andreu Martín.  

3. BOLETÍN DE COEDUCACIÓN.  

El Boletín de coeducación aparecerá al final del curso, y cumplirá las funciones que la revista 

cumplía en el anterior proyecto. Además, su divulgación a través de la página web del centro, 

en soporte digital, supondrá una difusión más amplia de la información, y un más amplio 

alcance de los objetivos. Además, se utilizará como instrumento de evaluación. Será diseñado 

por el departamento de Educación Plástica y Visual, en colaboración con los departamentos 

de Informática, de Lengua Castellana y Literatura, y de Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia. En este boletín, se publicarán artículos y noticias relacionados con la coeducación.  

3. TIPO O TIPOS DE SOPORTE (IMPRESO, INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL U 

OTROS):  

Soporte audiovisual (vídeo) en la proyección de películas en la celebración de efemérides. 

Soporte audiovisual (vídeo) en la grabación documental de actividades. Soporte digital 

durante todo el proceso de la actividad de vídeo-creación coeducativa: desde la grabación de 

las tomas (cámara de vídeo), hasta su edición en el ordenador, con soporte informático 

(software de edición y montaje). En la actividad de presentaciones audiovisuales coeducativas, 
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soporte audiovisual, incluyendo la cámara de fotografías digital para las imágenes propias, y 

el uso de internet para la búsqueda de otras imágenes.  

4. ASPECTOS INNOVADORES DE LA PROGRAMACIÓN:  

El principal carácter innovador de esta programación es el impacto que pretende causar en la 

sociedad, en un tema como la igualdad de género, visto desde la comunidad educativa. Lo 

lleva a cabo utilizando medios escritos y audiovisuales, y difundiendo los materiales en 

internet, a través de la página web del centro. Incluso a un nivel local, es un proyecto de gran 

alcance, en cuanto a sus objetivos, pues se dirige a todos los miembros de la comunidad 

educativa, y aspira a que toda esta comunidad participe.  

Desde un punto de vista operativo, es un proyecto interdisciplinar, en el cual están imbricados 

varios departamentos: E.P.V.A., Lengua y Sociales fundamentalmente. Esto significa la 

implicación de la práctica totalidad de las competencias básicas, interrelacionadas entre sí, 

teniendo el Boletín de coeducación como lugar de encuentro, y la página web del centro como 

ventana a la sociedad. Por lo tanto, otro rasgo innovador es su vocación universal, con la ayuda 

de las nuevas tecnologías de información y comunicación.  

5. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA:  

Como se comentará en el siguiente apartado, la programación incide sobre las CONDUCTAS 

DE TRATO DESIGUAL, transformándolas en herramientas para la educación en la igualdad, 

según una metodología de aprendizaje dinámico. El método pedagógico para conseguirlo es 

ir a la raíz del problema, es decir, identificar las creencias, valores e identidad del individuo 

que le conducen a realizar esa conducta inadecuada. A partir de ahí, la conducta se derrumba 

por sí sola, apareciendo una nueva percepción de la realidad basada en una actitud de igualdad.  

En esta línea, se seguirán los principios de la Programación Neurolingüística, teniendo en 

cuenta que toda conducta (lo que se hace, el QUÉ) esconde unas creencias y valores 

determinados (por qué se hace, y para qué se hace, el PORQUÉ), y éstos a su vez, están 

respaldados por el sentido que cada individuo tiene de su propia identidad (la personalidad, el 

QUIÉN).  

Resumiendo, actuaremos sin prejuicios (conducta) como resultado de una apertura de 

conciencia que debe incidir en el fondo (valores), si queremos realmente eliminar los 
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prejuicios sociales que impiden la convivencia entre iguales, percibiéndonos como iguales. 

Porque no se trata de otra cosa sino de la mente, que puede re-educarse (reciclarse) para que 

no siga los cánones perjudiciales, sino una vía libre y sana.  

Pues bien, el método de trabajo que se utilizará será eminentemente dinámico, y por lo tanto 

con un enfoque pedagógico totalmente práctico y participativo, centrado en el ejercicio de 

tareas concretas, lúdicas en ocasiones. El profesor tendrá una influencia decisiva en el proceso.  

Por una parte, deberá coordinarse con el resto de profesores implicados a la hora de 

intercambiar impresiones, sugerencias y propuestas; por otra parte, tendrá que motivar e 

incentivar a los alumnos, orientarlos, facilitar la toma de decisiones y la búsqueda de 

documentación, establecer criterios de comportamiento y pautas de trabajo, y mantener un 

clima de trabajo en paz y armonía.  

6. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS, COMPETENCIAS BÁSICAS, CONTENIDOS, 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y/O CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE 

TRABAJARÁN EN EL MATERIAL Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LAS 

MATERIAS Y ÁREAS DEL CURRÍCULO:  

El objetivo principal es promover un desarrollo personal libre de la limitación impuesta por 

los estereotipos de género y producir cambios en el pensamiento, las actitudes, el 

comportamiento, la visión e interpretación del mundo en el alumnado, previniendo, 

compensando o erradicando aquellas desigualdades en los seres humanos que no tienen otra 

justificación que la inercia de la discriminación por razón de sexo propia de nuestra cultura.  

Citamos a continuación tres objetivos, o principios de actuación, extraídos del I Plan de 

Igualdad entre hombres y mujeres en educación:  

1º. VISIBILIDAD. Desvelar las desigualdades en el reparto de roles, en el uso discriminatorio 

del lenguaje, en las oportunidades laborales y en la ausencia de la mujer en los currículos o en 

los ámbitos de decisión social.  

2º. TRANSVERSALIDAD. Para obtener notables resultados en el proceso de equiparación 

de género, se debe actuar simultáneamente en tres ámbitos: administrativo (sociedad), centro 

(comunidad educativa) y clase (profesorado y alumnado).  
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3º INCLUSIÓN. Cambiar los modelos de feminidad y masculinidad por otros más igualitarios, 

tomando como punto de partida las diferencias entre los dos sexos, pero incluyendo a ambos 

por igual (dándoles el mismo tratamiento) en cualquier tipo de actuación.  

La educación debería permitir el desarrollo integral de cada alumno y alumna en todo su 

potencial, superando las barreras de todo tipo, incluida la discriminación de género. De ahí 

que se plantee como objetivo fundamental la eliminación o compensación de estas 

desigualdades. Esto se consigue mediante una intervención intencional y comunitaria 

(actividades de desarrollo de la programación) ante las graves diferencias en la situación de 

partida (actividades de diagnóstico). La programación incide sobre las CONDUCTAS DE 

TRATO DESIGUAL, transformándolas en herramientas para la educación en la igualdad. 

Para ello, va a la raíz del problema, es decir, identifica las creencias, valores e identidad del 

individuo que le conducen a realizar esa conducta inadecuada. A partir de ahí, la conducta se 

derrumba por sí sola, apareciendo una nueva percepción de la realidad basada en una actitud 

de igualdad. Con este planteamiento, se llevará a cabo un conjunto de estrategias y medidas 

con el fin de alcanzar los siguientes  

OBJETIVOS CONCRETOS: . 

 

1. Hacer visible y patente las diferencias entre sexos, los estereotipos de género, los roles de 

género y las consecuencias que conllevan a niveles familiares, escolares, culturales, personales 

y sociales.  

2. Concienciar y sensibilizar acerca de esta problemática, en los diferentes ámbitos 

relacionados con la coeducación, impulsando el paso de un conocimiento pasivo de la misma 

hacia un posicionamiento activo y comprometido.  

3. Romper con los estereotipos de género o cualquier otro tipo de obstáculo que impida el 

desarrollo integral de cada alumno o alumna, por todo impedimento relacionado con su 

identidad sexual.  

4. Potenciar, en el profesorado, el uso de recursos y estrategias adecuadas para desarrollar la 

educación de calidad e igualdad que defiende una escuela coeducativa.  
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5. Contribuir a la formación integral y en la igualdad, como objetivos finales, partiendo de las 

desigualdades sociales de género, tomando medidas y actuaciones diferenciadas e 

intencionadas, aparentemente desiguales, que incidan de forma positiva en los procesos 

coeducativos para cambiar las actitudes, las tendencias y el curso de la educación, en lugares 

donde se comprueba que son imposibles cambiar mediante intervenciones tradicionales.  

6. Utilizar el ejemplo como estrategia de aprendizaje.  

En lo que a las COMPETENCIAS CLAVE se refiere, se concretan de la siguiente manera:  

1. Competencia lingüística. El uso de lenguaje no sexista, en todas las actividades. La 

asimilación del concepto de estereotipo, y de conceptos como: sensibilidad, creatividad e 

igualdad de género. Lectura y respuesta a cuestionarios. En ocasiones, se utiliza otra lengua 

extranjera, como en la película Las mujeres de verdad tienen curvas, en versión original 

bilingüe, en su mayor parte en inglés, y con subtítulos en castellano. Por último, el análisis de 

las respuestas de chicos y chicas a las diferentes cuestiones.  

2. Competencia matemática. El mencionado análisis, y otros datos de interés derivados de las 

actividades, se prestan a tablas de estadísticas; en algunos casos, será el alumnado quien las 

realice, concienciándose del tema que se trate. Apreciación y análisis del sentido del ritmo en 

la música, en una película y en un audiovisual. Aplicación de este aprendizaje en la ejecución 

de un anuncio o de una presentación, durante su edición y montaje.  

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico. Algunas actividades exigen salidas del 

centro a lugares del pueblo, para realizar las grabaciones de anuncios, o para registrar las 

fotografías de las presentaciones. En el primer caso, para buscar escenarios y ambientes 

adecuados; que en algunas ocasiones tienen una localización interior, lo cual significa un 

contacto con las instalaciones del propio centro. Personas que impartan charlas, o pronuncien 

ponencias, con motivo de alguna de las actividades.  

4. Tratamiento de la información y competencia digital. Fundamentalmente en el diseño, 

edición y actualización del Boletín de coeducación. También, en la búsqueda de información 

en internet, y en el uso de diversos soportes digitales: cámara de fotografía, cámara de vídeo, 

programas de ordenador para la edición y el montaje, etc. El análisis crítico de los anuncios, 
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grabados algunas veces por ellos mismos, es imprescindible para la actividad de vídeo-

creación.  

5. Competencia social y ciudadana. Comprensión del contexto social de cada una de las 

películas que se comentan, en algunas actividades. Relación entre los componentes de cada 

equipo de trabajo, de vídeo-creación y de presentaciones audiovisuales. En todos los casos, 

atender al reparto igualitario de tareas. Por último, la relación con los vecinos del pueblo, en 

aquellas actividades que requieran contacto con los mismos.  

6. Competencia cultural y artística. En las actividades en las que haya relación con el pueblo, 

la asimilación de su patrimonio, que es el de todos. La celebración de efemérides favorece el 

conocimiento y asimilación de nuestra cultura, pues se hacen visibles mujeres importantes 

para nuestra historia. Las actividades creativas (vídeo-creación y presentaciones) exigen una 

formación artística.  

7. Aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. Todas las actividades contribuyen al 

aprendizaje del alumnado de una manera que puede extenderse a varios momentos de la vida 

cotidiana. La toma de conciencia respecto a la igualdad de género se refleja en su vida social 

(familias, amigos,…) a través de conductas no discriminatorias. En concreto, el espíritu crítico 

en el análisis de anuncios, y en la vídeo-creación posterior; en ésta, y en las presentaciones 

audiovisuales, el desarrollo de la creatividad les prepara para el enfrentamiento a nuevos 

problemas en su vida cotidiana.  

8. Autonomía e iniciativa personal. Asumir responsabilidades es una característica presente 

en algunas actividades del proyecto: vídeo-creaciones y presentaciones audiovisuales. Tienen 

en común el trabajo en equipo, con un reparto de tareas que implica la realización de tareas 

individuales al servicio de un conjunto. A la mencionada asunción de responsabilidades, se 

añade la toma de decisiones como otra característica de esta especialización. Para que esto 

ocurra, es necesario dejar un margen de libertad al alumnado, donde se desarrolle.  

En cuanto a los contenidos, se han venido mencionando de manera esporádica, estando 

relacionados con las características de cada una de las actividades y con las materias y áreas 

del currículo.  

En relación con las características de cada una de las actividades:  
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En la celebración de efemérides: mujeres importantes; conceptos de estereotipo, sensibilidad 

y creatividad; películas relacionadas con la coeducación.  

En relación con otras actividades: el cine y la publicidad; el “lenguaje” cinematográfico, es 

decir, ritmo, planificación y montaje; la escenografía y el ambiente; la presentación 

audiovisual y sus características, es decir, el ritmo, la música y la fotografía. Uso de programas 

informáticos para edición y para presentaciones con fotografías.  

Los contenidos en relación con las materias y áreas del currículo de E.P.V., LENGUA, 

INFORMÁTICA Y CIENCIAS SOCIALES:  

-EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL: Contenidos y competencias relacionadas con el 

tratamiento de la imagen, fija y en movimiento: diseño de la revista, planificación y edición 

de anuncios, visionado de películas, etc.  

-LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: Lenguaje no sexista. Conceptos relacionados 

con la coeducación: estereotipo, discriminación, tipos de violencia machista, etc.  

-INFORMÁTICA: Programas de ordenador de software libre: tratamiento de texto, 

tratamiento de imágenes, edición y montaje, etc.  

-CIENCIAS SOCIALES: La mujer en la historia. Evolución de la mujer en diferentes 

contextos históricos y sociales.  

Como criterios pedagógicos generales, habrá que hablar de una metodología basada en los 

principios de motivación, creatividad, sociabilidad e interdisciplinariedad.  

Se promoverá una enseñanza recíproca en la que unos alumnos ayuden con su experiencia a 

otros.  

Se potenciará la creatividad y la imaginación a la hora de usar diferentes recursos, 

dependiendo de la actividad: cómics, dibujos, juegos, juguetes, cuentos, lecturas, puestas en 

escena, dramatizaciones, interpretación de roles, etc. Se facilitará la construcción del 

aprendizaje significativo, estableciendo relaciones entre los conocimientos y experiencias 

previas y los nuevos aprendizajes. Los contenidos se organizarán en torno a ejes que permitan 
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abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su 

globalidad. Por tanto, se usará un enfoque metodológico globalizador 

Se desarrollarán técnicas de investigación, mediante la implicación del alumnado y su 

acercamiento a la realidad. También, técnicas que conduzcan a la autonomía, de manera que 

el alumnado desarrolle criterios y formas de actuación personales y autónomas.  

Se fomentará un clima motivador en el aula que favorezca los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Un ambiente distendido en el centro y en las aulas permite el trabajo cooperativo 

en el alumnado y, al mismo tiempo, ayuda a la superación de los conflictos mediante el diálogo 

y el debate, mediante la exposición de diferentes puntos de vista. En este sentido, se intentará 

aplicar la metodología del APRENDIZAJE COOPERATIVO, previo a la de los GRUPOS 

INTERACTIVOS, dentro del contexto de la COMUNIDAD DE APRENDIZAJE a la cual 

pertenecemos.  

En cuanto a los criterios de evaluación, las actividades podrán ser evaluadas en cualquier 

momento por cualquier miembro de la comunidad educativa, con el fin de mejorar aquellos 

aspectos que se hayan detectado como ineficaces. Para ello, deberá quedar claramente definido 

el objetivo de cada actividad. Dicho objetivo se resume la eliminación de los prejuicios y 

estereotipos de género durante el proceso educativo. En el momento de aparición del Boletín 

de coeducación, este aspecto quedará plenamente subsanado, pues las actividades futuras del 

próximo curso vendrán anunciadas en ella, y también se publicarán los resultados de las 

actividades pasadas.  

De este modo, la actividad de la publicación del Boletín de coeducación será un importante 

recurso de evaluación de todos los aspectos de la presente programación, y servirá asimismo 

de guía para corregir errores, compensar carencias, eliminar lo que no funciona y modificar 

actividades del próximo curso.  

En el sentido de lo expuesto hasta ahora, se evalúa:  

- El grado de participación y de implicación de la comunidad educativa.  

- La detección de conductas y valores de género.  
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- La obtención de conclusiones coherentes, que marquen la evolución de objetivos y el alcance 

de competencias básicas.  

- La sensibilización de los sectores que participan en el proyecto, en cuestiones de coeducación 

y valores no sexistas.  

En la Memoria final, se incluirá el nivel de adquisición de los objetivos programados, el grado 

de sensibilización alcanzado en los distintos campos de actuación: profesorado, alumnos, 

familias, etc., el grado de participación de todos, y el de aceptación de las diversas actividades 

programadas.  

La condición especial de esta programación, la de ser un instrumento público, a la vista de 

todos, favorece el proceso de autoevaluación de cada individuo de la comunidad educativa 

7. PLANIFICACIÓN Y CALENDARIO:  

A) ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO. Afectan a todos los miembros de la comunidad 

educativa, y se desarrollan durante todo el curso, sobre todo al principio.  

B) ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN. Los grupos a los cuales 

están destinadas son aquellos donde se hubieran detectado conflictos de género durante las 

actividades de diagnóstico.  

1. CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES. En cada día señalado. Cada actividad dura una o dos 

sesiones. Se implica todo el alumnado, salvo excepciones (*)  

-Día de la mujer rural: 15 de octubre.  

Durante una semana: Concurso homenaje a la abuela.  

-Día contra la violencia de género: 25 de noviembre.  

Durante una semana: Exposiciones y talleres.  

Día 26: Manifestación.  

-Día del juego y el juguete no sexista: 18 diciembre.  
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Campaña: las dos semanas anteriores a Navidad.  

-Día de la mujer trabajadora: 8 de marzo  

Durante una semana  

Día 8: Cineforum e Inauguración de la exposición.  

-Día de acción por la salud de las mujeres: 28 mayo.  

Cineforum y murales.  

2. EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL:  

1ºESO: El amor (lo afectivo en la sexualidad).  

2ºESO: La identidad sexual (diversidad sexual en la escuela: homofobia).  

3ºESO: La educación afectivo-sexual (publicidad, cuerpo y sexualidad).  

4ºESO: La educación afectivo-sexual II (relaciones de pareja).  

LECTURAS: Las correspondientes a cada temática:  

1ºESO: Así es la vida, Carlota; 2ºESO: El diario amarillo de Carlota  

3ºESO: El diario rojo de Carlota; 4ºESO: El diario rojo de Flanagan  

3. BOLETÍN DE COEDUCACIÓN. Al finalizar el curso.  

Sierra de Yeguas, 8 de noviembre de 2018.  

Firmado: José María Lara Navarro. 

PROTOCOLO DE EDUCACIÓN TELEMÁTICA EN CASO DE SUSPENSIÓN DE 

LAS CLASES PRESENCIALES.  
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● El alumnado y las familias deberán respetar el horario establecido para la comunicación con 

el profesorado. Será de lunes a viernes entre las 8.30 horas y las 15:00 horas, salvo que el 

profesor/a establezca otro diferente.  

● Los tutores informarán sobre su horario de tutoría telemática y los medios de comunicación.  

● Cuando un alumno/a realiza una consulta a un profesor/a puede ser que la respuesta no sea 

inmediata. Hay que ser paciente ya que en ese momento es posible que esté realizando otro 

trabajo.  

● El uso del teléfono móvil para el alumnado cuando no sea para uso educativo, sigue estando 

prohibido. Ahora bien, se podrá utilizar de modo presencial cuando algún profesor/a esté 

confinado/a y mande las tareas por el classroom y/o para ciertas tareas presenciales. Por lo 

demás, el móvil deberá permanecer en la mochila y apagado.  

● Se usará la plataforma Google Classroom por parte de toda la comunidad educativa y las 

demás aplicaciones asociadas (google forms, google meet,…)  

● El profesorado, el alumnado y las familias se crearán a inicios del curso 2020-2021 un correo 

corporativo y se usará ese de forma generalizada para todas las cuestiones académicas con el 

centro. Si no hubiese posibilidad de correo corporativo antes de tener que ir a la educación 

telemática, se usarán los correos del curso anterior.  

● Cuando el alumnado o familia necesite información o aclaraciones sobre una materia en 

concreto, el alumnado y/o las familias se dirigirán primero al docente que imparta dicha 

materia a través de iPasen/correo. Solo si no encuentra una solución mediante esta vía, se 

dirigirá al tutor/a a través de su correo.  

● El horario de explicación de contenidos y de tareas, será el mismo que el establecido en el 

horario presencial siempre que sea posible. Si el profesor/a decide establecer otro horario, 

deberá comunicárselo al alumno/a y familias.  

● Será primordial establecer rutinas de trabajo con un horario lo más parecido posible a la 

presencialidad, es decir, de 8:30 a 15:00 horas y respetar el descanso, además de tener en 

cuenta la necesaria desconexión digital, por lo tanto, habrá que respetar las jornadas 

obligatorias de descanso que tendrán lugar el fin de semana.  
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