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1.-INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL 

En el presente curso académico 2022/2023 el Departamento de Geografía e Historia del IES 

Mariana Pineda, de Granada, está compuesto por los siguientes profesores: 

- D. Francisco José Cabrera Rayo (profesor bilingüe) 
- D. Salvador Fenoll Castillo 
- D. Esteban Gámiz Rodríguez (profesor bilingüe) 
- D. Miguel Ángel Salort Medina (profesor bilingüe) 
- D. Manuel Vílchez Barnes 
 
 

Tras la correspondiente reunión inicial del Departamento, el reparto de grupos y cursos 

ha quedado de la siguiente forma: 

 

Francisco Cabrera Rayo 

3º ESO. Geografía e Historia (bilingüe) - 1 grupos 

1º Diversificación Curricular- Ámbito Lingüísticosocial 

2º Bachillerato. Historia de España-  1 grupo 

Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa 

Salvador Fenoll Castillo 

2º ESO. Geografía e Historia -2 grupos 

1º de Bachillerato. Historia del Mundo Contemporáneo- 1 

grupo 

2º Bachillerato. Historia de España- 1 grupo 

Jefe del Departamento de Geografía e Historia 

Coordinador del Área de Competencia Sociolinguística 

Esteban Gámiz Rodríguez 

2º ESO. Geografía e Historia- 1 grupo 

3º ESO. Geografía e Historia (bilingüe)- 3 grupos 

1º de Bachillerato. Historia del Mundo Contemporáneo- 1 

grupo 

Tutor 3º de ESO B 

Miguel Ángel Salort Medina 

1º ESO. Geografía e Historia- 1 grupo 

4º ESO. Geografía e Historia (bilingüe)-3 grupos 

2º Bachillerato. Historia del Arte - 1 grupo 
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Tutor 1º de ESO A 

Manuel Vilchez Barnes 

1º ESO. Geografía e Historia- 2 grupos 

2º Bachillerato. Geografía- 2 grupos 

2º Bachillerato. Historia de España- 1 grupo 

Tutor 2º de Bachillerato C 

 

 

El planteamiento de la presente programación didáctica se organiza siguiendo 

ordenadamente los puntos referidos en el índice, distinguiendo en cada uno de ellos entre las 

materias de la ESO y del Bachillerato. Se pretende que la programación sea un documento 

claro y sencillo en su estructura para que sirva de instrumento básico y fundamental a partir 

del cual se lleve a cabo la impartición de las asignaturas en el aula, combinando la coordinación 

y homogeneidad entre el profesorado de este Departamento junto a la flexibilidad necesaria 

en el respeto a la autonomía pedagógica personal y a las características propias de la 

colectividad de los grupos y la individualidad del alumnado. 

Debido a que se trata de un año de transición entre la LOMCE y la LOMLOE, la presente 

programación está referida exclusivamente a los cursos impares, esto es, aquellos donde 

comienza a regir la LOMLOE: 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato 

El fundamento legal de esta programación está sustentado en los ámbitos estatal y 

autonómico con sus respectivos marcos legislativos básicos: 

Legislación Estatal general: 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
 

Legislación para Secundaria: 

● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
● Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten 
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

 

 

Legislación para Bachillerato: 
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● Real Decreto 24/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato 
● Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que imparten Bachillerato para el curso 2022/2023. 
 

2.- OBJETIVOS  

 

De acuerdo a lo que determinan el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, y 
el Real Decreto 24/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas del Bachillerato, se entiende por Objetivos los logros que se espera que el alumnado 
haya alcanzado al terminar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las 
competencias clave. 
 

2.1.- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria son los que determina el artículo 7 del 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

2.2.- OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

 

Los objetivos del Bachillerato son los que determina el artículo 7 del Real Decreto 24/2022, de 
5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato 

 

3.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 

Los principios pedagógicos quedan recogidos en los artículos 6 de los Reales Decretos 
217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de 
la Educación Secundaria Obligatoria y 24/2022, de 5 de abril, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato 
 

4.- COMPETENCIAS CLAVE 

 

De acuerdo a la legislación vigente, las competencias clave son los desempeños que se 

consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de 

éxito en su itinerario formativo y afrontar los principales retos y desafíos locales y 

globales.  

Vienen determinadas en los artículos 11 y 16 de los Reales Decretos, para la ESO y para 

el Bachillerato respectivamente y son las siguientes: 
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a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

4.1.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y el análisis de una realidad 
cada vez más diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a través del tiempo y 
del espacio, y el análisis del cambio como fruto de la acción humana implica concebir el 
aprendizaje del alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo y del mundo 
que lo rodea, a la participación y al compromiso social. Vivir en sociedad, interactuar en 
el entorno y comprender cómo son las relaciones que establecemos y las normas de 
funcionamiento que las rigen resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir 
sus derechos y responsabilidades, ejercitar la ciudadanía y orientar su comportamiento 
cívico, cuestiones estas de especial importancia en una etapa educativa en que precisa 
de experiencias formativas que le permitan construir su criterio, su identidad, su 
autonomía para desenvolverse en su entorno social. Esta compleja transición se produce 
de la etapa de Educación Primaria a la de Educación Secundaria Obligatoria y, en nuestro 
ámbito, implica ponerse en contacto con una sociedad compleja que plantea dilemas y 
en la que el alumnado debe aprender a tomar decisiones informadas. La toma de 
conciencia de los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad, así como la 
valoración crítica de las respuestas que, a lo largo de la historia, se han dado a los retos 
y problemas que se han sucedido, dispone a la juventud en situación de actuar ya en el 
presente para garantizar la sostenibilidad del planeta y el bienestar de la humanidad en 
el futuro. 
Esta materia se vincula y continúa con el proceso de desarrollo competencial del área 
de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria y recoge 
la capacidad que el enfoque histórico y geográfico aporta, con su carácter comprensivo 
e integrador y su conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a los objetivos de 
esta etapa y a las competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado al 
término de la enseñanza básica. Las competencias específicas de esta materia 
contribuyen al desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, como son el 
trabajo sobre la información y sus fuentes a través de recursos variados −incluyendo los 
digitales−, la contextualización de los aprendizajes en el entorno local y global, el interés 
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la solidaridad y la cohesión 
social, el respeto a la diversidad cultural y a las diferentes identidades, la valoración y 
conservación del patrimonio, la defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres, 
así como la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Para ello hay que combinar 
las herramientas y estrategias propias de los métodos de estudio de cada una de estas 
dos disciplinas −el pensamiento geográfico y el histórico− con la capacidad crítica y de 
concienciación. El pensamiento geográfico se entiende como un conjunto de habilidades 
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para analizar, comprender y transformar el conocimiento del espacio en torno a 
conceptos como proximidad, conexión, localización o distribución espacial, utilizando la 
escala adecuada en cada caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se 
define como el proceso por el que se crean narrativas sobre el pasado a través de la 
reflexión sobre su relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y 
consecuencias de estos acontecimientos, así como el análisis de los cambios y 
continuidades entre los mismos, desde una perspectiva temporal y contextualizada y 
con relación a determinados criterios éticos y cívicos. 
Tanto en las competencias específicas como en los criterios de evaluación y los saberes 
básicos queda reflejada la visión funcional y activa de los aprendizajes propios de la 
materia. La evaluación de las competencias específicas se realiza a través de los criterios 
de evaluación, que miden tanto los resultados como los procesos de una manera 
abierta, flexible e interconectada dentro del currículo. Se establecen ciertas etapas 
históricas y determinados ámbitos temáticos en los distintos cursos, pero la progresión 
de saberes está condicionada principalmente por la complejidad de los procesos que se 
ponen en acción y la madurez personal y cívica del alumnado, acorde con su desarrollo 
y capacidades. Es precisamente esta multidimensionalidad de la evaluación, que 
relaciona la adquisición de conocimientos, el desarrollo y la puesta en acción de 
destrezas y procesos, así como el ejercicio e incorporación de actitudes, valores y 
compromisos, la que debe hacer de los criterios la guía de las intenciones y de las 
estrategias educativas. Todas estas facetas formativas deben verse comprometidas en 
las iniciativas y el aprendizaje del alumnado, en los que los distintos saberes se conjugan 
al mismo tiempo en una concepción integral de su formación. 
En consonancia con lo anterior, los saberes básicos, estructurados en tres bloques, están 
concebidos como elementos que el alumnado debe dotar de significado y a través de 
los que comprender el mundo en el que vive. Se trata de promover una perspectiva 
abierta y flexible, en la que las dimensiones del espacio y del tiempo puedan ser 
interpretadas y desarrolladas a lo largo de todos los cursos, permitiendo combinar el 
pensamiento geográfico e histórico y conectar sus métodos y campos de estudio. 
El primero de los bloques, «Retos del mundo actual», contribuye a que en todos los 
cursos se preste especial atención a los desafíos y problemas del presente y del entorno 
local y global, y está destinado a despertar en el alumnado una mirada crítica y 
responsable. Con este bloque también se pretende incidir en el desarrollo de procesos 
de aprendizaje relacionados con la sociedad de la información y del conocimiento, que 
exigen una constante actualización y puesta al día, así como disponer de las destrezas y 
actitudes necesarias para actuar adecuadamente en las plataformas digitales y las redes 
de comunicación. Con este enfoque basado en problemas sociales relevantes se 
pretende despertar en el alumnado la conciencia histórica sobre problemas, conflictos 
e incertidumbres actuales, complementando las visiones geográfica e histórica de la 
sociedad a través de su dinámica y evolución en el tiempo. Así se persigue que los juicios 
propios y la capacidad de diálogo y de debate estén fundamentados y argumentados, 
previniendo la desinformación, la falta de criterio y las actitudes intolerantes. 
El bloque de «Sociedades y territorios» está orientado a la aplicación de estrategias y 
métodos de las ciencias sociales y, en concreto, de los procedimientos y las técnicas que 
aportan la geografía y la historia, a través del desarrollo de experiencias de investigación 
y otras propuestas basadas en la inducción y la experimentación. Los saberes de este 
bloque están organizados en torno a las grandes cuestiones que preocupan a la 
humanidad y que contribuyen a explicar el origen y la evolución de las sociedades a lo 
largo del tiempo y del espacio. Tales cuestiones se presentan, de manera transversal, a 
través de las distintas etapas históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna en 
los dos primeros cursos, y en el mundo contemporáneo en 3.º y 4.º, contribuyendo en 
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todos los casos a la comprensión general de permanencias y cambios y contextualizando 
y mostrando, en su caso, la conexión con el presente. 
El tercer bloque de saberes básicos, «Compromiso cívico local y global», subraya la 
importancia de este componente que integra, además de valores y actitudes, otros 
ámbitos asociados al desarrollo personal del alumnado. Estas dimensiones son 
fundamentales para la formación integral, tanto por el sentido que otorgan al resto de 
los saberes, a los que complementan y dan significado, como por su proyección social y 
ciudadana. 
La organización de los saberes, su programación y su secuenciación pueden plantearse 
desde una perspectiva cronológica o más transversal, en función de los objetivos 
didácticos y las situaciones de aprendizaje propuestas, incidiendo en la 
contextualización histórica y geográfica, con un enfoque multicausal y desde la 
perspectiva del estudio comparado. En cualquier caso, la atención a la individualidad y 
diversidad del alumnado, a sus intereses y a sus aptitudes ha de permitir la necesaria 
diversificación de los itinerarios de aprendizaje, así como la aplicación de criterios de 
flexibilidad que permitan poner en acción propuestas e iniciativas educativas que 
favorezcan la inclusión. 

Por otro lado, el papel vertebrador de procesos y contenidos diversos, que incorpora 

campos temáticos, recursos y procedimientos de diferentes áreas de conocimiento, 

facilita el planteamiento de estrategias interdisciplinares a lo largo de los cuatro cursos 

de la etapa. La capacidad de contextualizar los aprendizajes y conectarlos con problemas 

actuales y retos del presente, desde una perspectiva interpretativa del tiempo y 

comprensiva del espacio, permite dotarlos de funcionalidad, interés y utilidad para el 

alumnado, así como crear escenarios diversos en los que desarrollar iniciativas y 

proyectos en situaciones reales que propicien la participación y el compromiso con el 

entorno y la comunidad. 

 

4.2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

BACHILLERATO (HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO) 

La materia de Historia del Mundo Contemporáneo pretende proporcionar al alumnado 

una visión rigurosa y a la vez útil y funcional de la historia contemporánea, orientada a 

promover la observación, análisis e interpretación de su entorno real y, al mismo 

tiempo, al ejercicio de una ciudadanía activa e implicada en la vida social. El 

pensamiento histórico, que integra el conjunto de intenciones, estrategias y métodos 

que orientan el estudio del pasado, se pone al servicio de la comprensión del presente 

para afrontar así los retos que nos plantea el siglo XXI. Porque es desde la observación 

del mundo actual y la previsión del porvenir que ya despunta, de donde surge la 

necesidad de dirigir nuestra mirada a la historia, más o menos reciente, para obtener las 

claves, las preguntas y tal vez también alguna de las respuestas con las que entender y 

mejorar el mundo en el que vivimos. Los problemas y retos que nos plantea la realidad 

globalizada que configura nuestro entorno son múltiples e ineludibles, y no es posible 

atenderlos sin los recursos que nos ofrece la historia contemporánea, que desde hace 

algo más de dos siglos trata de dar respuesta a buena parte de estos mismos desafíos. 

En este sentido, el alumnado debe tomar conciencia de que hereda un legado, dado en 

las experiencias acumuladas por las generaciones que nos precedieron, en el que junto 
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a los grandes logros que nos permiten disponer hoy de un relativo bienestar, también 

cabe encontrar errores, fracasos y hechos dolorosos que es preciso afrontar e 

incorporar a nuestra memoria colectiva para aprender a evitar situaciones semejantes. 

Ahora bien, concebir la historia como un proceso abierto, siempre en construcción, en 

el que la ciudadanía escribe su propio destino, implica asumir una responsabilidad cívica 

comprometida con una sociedad más justa, equitativa y solidaria. 

Por otro lado, la aproximación a la metodología histórica obliga al alumnado al uso 

riguroso y crítico de las fuentes, a la utilización precisa de los conceptos y del marco de 

la historiografía, y al conocimiento reflexivo de las principales teorías y corrientes 

académicas que han ido desarrollándose en el ámbito de la historia y de otras ciencias 

sociales afines. Asimismo, la metodología histórica promueve el ejercicio de procesos 

inductivos y de indagación relacionados con estrategias de utilización de documentos y 

pruebas, así como la búsqueda y tratamiento de información y fuentes textuales, 

gráficas, audiovisuales, artísticas, literarias, hemerográficas y sonoras, accesibles en 

muchos casos gracias a plataformas digitales. Por último, la utilización de datos, el 

contraste, contextualización e interpretación de la información, y el trabajo directo con 

la narración histórica, permiten entender la historia como un ámbito de conocimiento 

en construcción, en continua revisión y cambio, y condicionado por los intereses que, 

desde el presente, marcan la relevancia de determinadas cuestiones y planteamientos. 

En todos estos procesos adquiere un papel fundamental el ejercicio del pensamiento 

crítico, fundamentado y razonado, al igual que la transferencia de información y del 

conocimiento elaborado, que además de suponer el uso avanzado de medios digitales 

implica también el desarrollo de estrategias comunicativas eficaces. 

Las diferentes competencias específicas que conforman la materia se dirigen al logro de 

los fines ya enunciados, identificando las estrategias, herramientas y procesos 

necesarios para introducir al alumnado en el pensamiento histórico y para abordar las 

claves y las grandes cuestiones en torno a las que se configura el mundo 

contemporáneo. Se tratan en ellas los temas y acontecimientos fundamentales que han 

marcado el transcurso de la historia contemporánea hasta el mundo actual, así como los 

retos que es necesario afrontar en el presente para encarar el siglo XXI. Así, además de 

habilidades y procedimientos concretos, y referencias a determinados ámbitos de 

conocimiento asociados a cuestiones y temas clave, las competencias específicas 

refieren aquellos valores y actitudes que conforman la orientación práctica y funcional 

de la materia y el compromiso social que esta quiere promover. 

Los criterios de evaluación conjugan las competencias específicas con los saberes 

básicos y están orientados al logro de los objetivos generales del Bachillerato. En ellos 

se incorporan todos los tipos de saberes, conocimientos, destrezas, actitudes y valores, 

que deberán estimarse de manera conjunta y equilibrada. Suponen, así, la adaptación 

de estrategias metodológicas y acciones educativas en las que se ejerciten tanto los 

procesos instrumentales como las actitudes, aplicándose para ello los principios y pautas 

metodológicas del pensamiento histórico en la construcción del conocimiento. Dicha 

adaptación implica, por tanto, la disposición de instrumentos de evaluación adecuados 
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y diferenciados con los que ponderar un conjunto amplio y diverso de acciones, 

teniendo siempre en cuenta la diversidad e individualidad del alumnado. 

El planteamiento y diseño de esta materia responde a una propuesta de aprendizaje 

general común al desarrollo de la materia de Geografía e Historia en Educación 

Secundaria Obligatoria y de la materia de Historia de España de 2.º de Bachillerato. De 

esta manera, tanto los presupuestos didácticos y la definición competencial como la 

organización de los saberes básicos mantienen una redacción y estructura 

estrechamente vinculada, lo que permite concebir de un modo coherente el aprendizaje 

de la historia y de las ciencias sociales, así como apreciar mejor su valor educativo. 

Los saberes básicos están agrupados en tres bloques: «Sociedades en el tiempo», «Retos 

del mundo actual» y «Compromiso cívico». La organización y redacción de estos saberes 

se asienta alrededor de los ejes y claves conceptuales que estructuran las competencias 

específicas y tienen una clara intencionalidad temática, aunque mantengan una cierta 

disposición cronológica y un bloque específico dedicado al mundo actual. Esta forma de 

organizar los saberes pretende promover no solo la conexión del pasado con el presente 

inmediato, para insistir así en el carácter funcional y significativo de los aprendizajes, 

sino también el establecimiento de marcos comparativos con respecto al despliegue de 

experiencias y procesos históricos determinados entre distintas etapas de esta misma 

época. De este modo, se acentúa el tipo de aproximación interpretativa y comprensiva 

de la historia contemporánea que se pretende, sin que por ello se descontextualicen los 

hechos y acontecimientos concretos más relevantes, que deben ser identificados y 

explicados desde los parámetros y variables que definen cada momento histórico y la 

aplicación del criterio de causalidad, esencial en esta disciplina. Por lo demás, esta 

propuesta de saberes ha de permitir al profesorado y al equipo docente de los centros 

desarrollar sus propias intenciones y programaciones educativas, incorporando 

proyectos interdisciplinares que impliquen el trabajo con otras materias. 

Desde esta perspectiva competencial de la materia, en la que el ejercicio de habilidades 

y procesos asociados al pensamiento histórico resulta ineludible, es necesario generar 

situaciones activas de aprendizaje en las que se desarrollen propuestas de indagación e 

investigación basadas en proyectos de interés científico, cultural y social, y en las que el 

alumnado sea el encargado de procesar la información, construir el conocimiento y 

transferirlo. Por otra parte, dado el valor que se confiere a esta disciplina para el análisis 

de la realidad, es recomendable tratar constantemente situaciones actuales y establecer 

constantes inferencias entre el pasado y el presente. Además, la presencia de dos 

bloques específicos sobre los «Retos del mundo actual» y el «Compromiso cívico» incide 

en la necesidad de contemplar la historia como un instrumento no solo para el análisis 

del presente, sino también para la adopción de compromisos ante los retos del siglo XXI. 

Conviene alejarse así de propuestas de aprendizaje excesivamente lineales en las que, 

por una atención excesiva a las etapas más lejanas, se posterguen las cuestiones más 

cercanas y de mayor actualidad. En cualquier caso, se habrá de procurar que los 

aprendizajes se conecten con la realidad cercana al alumnado, relacionando los distintos 

contenidos con el conjunto de experiencias históricas que forman la memoria colectiva 

y el patrimonio y el entorno cultural, material e inmaterial del que aquel forma parte. 
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5.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

5.1.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ESO 

Las Competencias Específicas de la materia Geografía e Historia para la etapa Educación 

Secundaria Obligatoria son las siguientes: 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del 

presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para 

adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 

Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la 

información son instrumentos imprescindibles en toda situación de aprendizaje en el 

contexto de la sociedad del conocimiento. Entrenar y ejercitar esta competencia resulta 

esencial para la adquisición e incorporación de datos, contenidos y saberes, lo que 

implica el desarrollo de estrategias complejas asociadas a la utilización de sistemas de 

búsqueda, bases de datos y plataformas de recursos en entornos digitales accesibles al 

alumnado, además de la utilización de otro tipo de documentos y fuentes geográficas e 

históricas. También permite valorar e interpretar las fuentes y el uso veraz, confiable y 

seguro de las mismas. Incluye procesos básicos de lectura comprensiva, crítica de 

fuentes, y manejo, organización y clasificación de datos, a través de la elaboración de 

recursos propios mediante la generación de bases de datos y tablas, así como estrategias 

adecuadas para conectar y organizar eficazmente la información compartida, tanto en 

entornos individuales como colectivos. Además, contribuye al diseño de esquemas para 

establecer relaciones y conexiones, a la redacción de textos de síntesis y al desarrollo de 

otros procesos y productos en distintos formatos que permitan el aprovechamiento y 

utilización contextualizada de la información recabada para la generación y 

transferencia de conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1. 

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, 

históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, 

para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que 

contribuya a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común. 

La creación de juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas fuentes de 

información, y la capacidad de discernir opiniones infundadas, resultan esenciales en 

una sociedad en la que conviven al mismo tiempo el exceso de información y la 

desinformación deliberada. El interés y la sensibilidad por los principales problemas y 

retos que afectan a la humanidad, tanto en el entorno más cercano como en un contexto 

global, y el seguimiento de los debates que se generan en los medios de comunicación 

y en las redes sociales supone la necesidad de desarrollar una posición racional por parte 

de la ciudadanía y el ejercicio del pensamiento crítico. La generación de ideas propias y 

su contraste o conexión con distintas corrientes de pensamiento y movimientos 
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ideológicos, así como su exposición argumentada a través de diálogos y debates sobre 

asuntos centrales de la actualidad y del pasado, constituye un escenario esencial para el 

intercambio de ideas y la formación de la identidad individual, el afianzamiento de una 

actitud respetuosa y la creación de una conciencia cívica que incluya el respeto a otras 

formas de pensar y valorar. Por otra parte, la capacidad discursiva, debe incorporar el 

manejo adecuado y correcto de conceptos, datos y situaciones acordes con el contexto, 

mediante el uso de diferentes medios de expresión y distintos canales de comunicación. 

Finalmente, el desarrollo de esta competencia ha de generar la necesidad de elaborar 

productos capaces de reflejar con originalidad y creatividad ideas y pensamientos, 

contribuyendo así al enriquecimiento cultural y artístico que conforma nuestro acervo 

común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a 

lo largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios 

producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el 

desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar 

propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

La humanidad se viene enfrentando constantemente a desafíos y problemas en relación 

con el medio en el que actúa y dentro de su comunidad, desde la obtención de recursos 

para la supervivencia y el modo de distribuirlos, a la cuestión de cómo organizarse y 

participar en sociedad. Las respuestas que ha ido dando en su interacción con el 

entorno, en la organización de las relaciones sociales, en el uso del poder y a través del 

conjunto de creencias y expresiones culturales, conforman la base de las civilizaciones 

que han venido sucediéndose a lo largo del tiempo. El aprendizaje a través de proyectos, 

retos o problemas posibilita que el alumnado, tanto individualmente como en equipo, 

ponga en acción estrategias y habilidades diversas para analizar y comprender los 

fenómenos, situaciones o acontecimientos que tienen una especial relevancia o interés 

en el mundo en el que vive. Este modo de aprendizaje otorga también al alumnado el 

protagonismo en la construcción del conocimiento y un papel activo en la generación de 

contenidos por medio de procesos y estrategias de indagación e investigación, a través 

del manejo de distintas formas de representación gráfica, cartográfica y visual, y del uso 

correcto, crítico y eficaz de los medios de comunicación. Igualmente, implica dotar a las 

iniciativas que se llevan a cabo de un sentido de utilidad, conectándolas con problemas 

actuales que afectan a su comunidad y que requieran de su análisis, comprensión y 

compromiso. De este modo, cualquier tema del pasado o del presente adquiere 

significación, en la medida en que contribuye a entender la realidad y a valorar 

propuestas y alternativas a los desafíos actuales y al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 
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4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas 

complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, 

interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio 

existente en los distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso 

sostenible. 

El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus elementos 

y relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal facilita la comprensión 

y la necesaria actitud responsable con vistas a su conservación. Y si bien es necesario 

destacar los resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la 

técnica y la cultura, deben también cuestionarse éticamente las consecuencias del 

desarrollo tecnológico y la globalización con respecto a la diversidad cultural, la 

competencia por los recursos, la conflictividad internacional, las migraciones, la 

despoblación rural y, en general, la degradación de la vida en la Tierra. Por otro lado, la 

calidad ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos naturales, rurales o 

urbanos, determina, en varios sentidos, el presente y futuro del alumnado, que debe 

valorar las posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo personal, pero también las 

limitaciones a implementar para asegurar el mantenimiento y cuidado de dichos 

espacios, atendiendo a problemas como la contaminación de las grandes urbes y la 

despoblación del medio rural. Esta competencia implica también la toma de conciencia 

acerca de la gravedad de las consecuencias de la crisis climática y la exigencia de adoptar 

conductas respetuosas con la dignidad de todos los seres vivos, tendente a asegurar un 

desarrollo sostenible. Debe además promover posturas activas y de participación con 

respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto a escala local como global, y en favor 

de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en un sentido global. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la 

construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen 

la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de nuestro 

marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social. 

La Constitución española recoge los principios y fundamentos que conforman nuestro 

modelo de convivencia, garantiza el ejercicio de nuestras libertades y derechos, y, a la 

vez promueve la responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, la cohesión social y el 

cumplimiento efectivo de los derechos y libertades en el ámbito internacional. La 

Constitución es producto no solo de un determinado momento del pasado próximo la 

Transición a la democracia ––, sino el resultado de una trayectoria más dilatada en el 

tiempo que integra los movimientos, acciones y acontecimientos que, desde distintas 

culturas políticas, han contribuido al afianzamiento de las ideas y valores que han 

ayudado a conformar el sistema democrático actual. Supone por tanto el 

reconocimiento de la memoria democrática y el análisis de los distintos momentos 

históricos que la conforman, en especial, la pérdida de las libertades y derechos tras el 

golpe de Estado del 1936, así como la visibilización de la aportación de las mujeres, que 

han marcado, a través de su compromiso y acción pacífica, gran parte de los avances y 
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logros del estado social y de derecho que hoy e hoy disfrutamos. La Constitución 

disfrutamos. La Constitución española española es, en fin, un símbolo activo de nuestra 

identidad cívica, y es, en fin, un símbolo activo de nuestra identidad cívica, y debe 

promover en el alumnado una actitud de vigilancia ante cualquier amenaza o 

cuestionamiento ver en el alumnado una actitud de vigilancia ante cualquier amenaza o 

cuestionamiento que no se enmarque en el contexto de los procedimientos 

democráticos que ella misma incluye que no se enmarque en el contexto de los 

procedimientos democráticos que ella misma incluye para su reforma, además de instar 

al ejercicio de la mediación en pos de una gestión pacífica de los conflictos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, CC1, CC2, CCEC1. 

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado 

la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y 

cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país y valorando la aportación de 

los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, 

evitar cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la 

diversidad. 

La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de interrelación entre distintos 

pueblos y culturas y, más recientemente, del acelerado proceso de globalización. Pero 

también es el resultado del reconocimiento de la diversidad en el seno de la propia 

sociedad, algo que resulta sustancial para la formación ciudadana del alumnado, y que 

supone el desarrollo de u na actitud favorable al avance de los derechos sociales. De ahí 

que resulten necesarios el conocimiento y la valoración de los distintos movimientos 

que han ido surgiendo para la defensa de los derechos y libertades de colectivos 

especialmente discriminado s y, de manera referencial, del feminismo. Así mismo, es 

preciso el conocimiento y difusión de otras culturas, particularmente la propia del 

pueblo gitano, contribuyendo así a la valoración de las diferencias culturales, así como 

el reconocimiento y la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas presentes 

en nuestro país, para promover su conocimiento y reducir estereotipos. En este sentido, 

es fundamental erradicar comportamientos segregadores, especialmente los 

relacionados con el género y las diferencias etnoculturales , así como el desarrollo de 

actitudes y acciones en favor de la igualdad real entre mujeres y hombres, y de la 

convivencia con personas diferentes. El alumnado debe concebir que la comunidad es 

la suma de todos y cada uno y que debemos convivir en igualdad de derechos, de 

oportunidades y de responsabilidades, teniendo en cuenta que el bienestar colectivo 

depende también de nuestras aportaciones individuales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las 

ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e 

inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de 

pertenencia, así como para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y 
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solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

La identidad constituye uno de los temas más complejos y problemáticos de la sociedad 

contemporánea y de la España de hoy, cobrando una especial relevancia en la formación 

del alumnado. Se debe atender a los procesos de identificación colectiva, 

comprendiendo los distintos elementos que han contribuido a su construcción y 

evolución, tales como el territorio, la historia, el arte, la lengua y la cultura. Por otro 

lado, resulta necesario entender los mecanismos sociales y otro lado, resulta necesario 

entender los mecanismos sociales y emocionales que llevan a generar diferentes 

sentimientos de pertenencia a lo largo de la historia, emocionales que llevan a generar 

diferentes sentimientos de pertenencia a lo largo de la historia, respetarlos en sus en 

sus manifestaciones y reconocer la importancia que tienen sus múltiples expresiones 

culturales y artísticas, como parte que son del rico acervo común. Reconocer el 

significado histórico y simbólico del patrimonio material e inmaterial, así como 

promover acciones tendentes a su conservación, promoción y puesta en valor como 

recurso colectivo para el desarrollo de los pueblos, resultan procesos fundamentales 

para que se tome conciencia de su importancia. Los sentimientos de identidad deben 

valorarse desde sus diferentes escalas y en relación a sus consecuencias, tomando 

conciencia de los conflictos que en algunos casos han de ocasionar y la necesidad de 

reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia y del terrorismo. De especial 

relevancia resulta el integrar principios de cohesión y solidaridad territorial, así como 

concebir nuestra presencia en el mundo desde un compromiso fraternal y universal que 

trascienda las fronteras, asumiendo los valores del europeísmo y los principios que 

emanan de la Declaración las fronteras, asumiendo los valores del europeísmo y los 

principios que emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1. 

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de 

vida y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su 

evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover 

alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad 

humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. 

El desarrollo personal es determinante en la formación integral del alumnado. De ahí la 

necesidad de identificar los diversos componentes que constituyen la personalidad 

(cognitivo, moral, emocional, etc.) y su devenir histórico. Resulta de especial relevancia 

tomar conciencia del transcurso del ciclo vital, de sus principales estadios, y del papel 

social que ha correspondido a cada uno de ellos, así como las diferencias existentes al 

respecto en las distintas culturas, su evolución en la historia y, de manera más cercana, 

los cambios que se producen en torno a las generaciones más próximas y las relaciones 

entre ellas. Implica el análisis y conocimiento de las razones por las que se produce la 

división del trabajo como paso previo para abordar la corresponsabilidad en el ámbito 

familiar y analizar críticamente los roles del género y edad, además de adoptar un 

compromiso, en este sentido, con el entorno social próximo. La esperanza y la calidad 
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de vida están relacionadas también con los estilos de vida y hábitos que se adquieren 

individual y colectivamente en el entorno cultural y familiar. Por otro lado, el trabajo y 

las obligaciones laborales han sido la base de la supervivencia humana a lo largo de la 

historia, y disponer de una adecuada orientación profesional y valorar los cambios del 

mercado laboral son imprescindibles para trazar la trayectoria académica del alumnado, 

asumir sus responsabilidades y diseñar sus horizontes de futuro. Finalmente, la 

educación para el ocio y el uso del tiempo libre es hoy en día una necesidad. Orientar el 

esparcimiento hacia actividades enriquecedoras, contribuyendo a un uso adecuado y 

ético de la tecnología, así como promover el compromiso activo y el voluntariado 

constituyen tareas imprescindibles. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de 

convivencia nacional e internacional, reconociendo la contribución del Estado, sus 

instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, a la 

cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución de 

un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. 

La seguridad integral, garantizada por instituciones y entidades, constituye la base de la 

convivencia en nuestra sociedad y del ejercicio de la ciudadanía. En el mundo global de 

hoy la seguridad debe concebirse de un modo general, así como también en el contexto 

de las relaciones e interacciones con otros pueblos Para entender la evolución histórica 

de un país es necesario situarlo en el escenario de los grandes flujos de difusión cultural 

y técnica y del comercio internacional, así como en el contexto de las relaciones políticas 

y diplomáticas , sin eludir el análisis crítico de los conflictos y del recurso a la fuerza . 

Valorar el papel que han representado los distintos territorios y sociedades en esas 

redes de intercambio, marcadas por la desigualdad y las percepciones etnocéntricas, 

resulta conveniente para evitar lecturas mitificadoras de unos y reduccionistas de otros. 

De ahí que toda aportación a la civilización europea y mundial de nuestro país deba 

considerarse y valorarse con perspectiva y desde la consideración de valores universales 

relacionados con la paz, la cultura, la justicia y la solidaridad. Por otro lado, la formación 

de alianzas internacionales constituye un elemento imprescindible para afrontar los 

grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. Esto supone asumir el compromiso 

colectivo de formar parte de programas y misiones que contribuyan a la seguridad , a la 

paz mundial, y a la cooperación con otros países en situación de emergencia o pobreza, 

con la garantía de organismos y entidades estatales e internacionales que aseguren el 

logro de los grandes compromisos contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

, lo que supone promover el interés del alumnado por la realidad internacional y los 

problemas existentes en el mundo en el que vivimos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 
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5.2.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS BACHILLERATO (HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO) 

1. Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que han 

contribuido al afianzamiento de la libertad en el mundo contemporáneo, a través del 

estudio comparado de casos y el uso correcto de términos y conceptos históricos, para 

valorar los logros que suponen los sistemas democráticos como principal garantía para 

la convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales. 

El concepto de libertad constituye uno de los elementos fundamentales para el análisis 

y comprensión de la historia del mundo contemporáneo. La aproximación a los múltiples 

significados que ha ido adquiriendo desde el siglo XVIII hasta la actualidad resulta 

esencial para comprender los principales movimientos ideológicos, políticos y sociales 

que se han desarrollado y los procesos de transformación a los que ha dado lugar. Del 

mismo modo, el alumnado debe entender e introducir en su análisis las distintas 

dimensiones del tiempo histórico, así como la relación entre los factores más lentos y 

estructurales y las coyunturas de cambio, a través del uso de conceptos claves del 

pensamiento histórico como los de revolución o transición. Por otro lado, la adopción 

de una perspectiva no estrictamente lineal del transcurso de la historia, identificando 

los avances y retrocesos en función de las reacciones que se producen ante las nuevas 

realidades, como fue el caso de los regímenes liberales y del establecimiento de la 

democracia, proporciona una visión que atiende antes a las experiencias históricas 

reales que a las visiones ideológicas y teleológicas derivadas de determinados modelos 

teóricos, algo especialmente necesario para analizar las revoluciones socialistas y el 

establecimiento de los estados comunistas. Asimismo, el estudio comparado de los 

procesos de transformación más significativos, así como de la evolución de los 

principales sistemas políticos hasta el presente, resulta necesario para que el alumnado 

identifique las variables y factores que intervienen en su desarrollo y, sobre todo, valore 

los logros que se han ido alcanzando para la realización efectiva de los derechos y 

libertades fundamentales. La comprensión crítica de estos procesos históricos y del 

funcionamiento de las democracias consolidadas, le permite percibir sus riesgos y 

amenazas, así como la necesidad de la participación y el ejercicio de la ciudadanía activa 

para su defensa y el cumplimiento de sus aspiraciones y expectativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, 

CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3, CE1. 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción de los conflictos de 

la Edad Contemporánea, a través del empleo de fuentes históricas fiables, la lectura 

de textos historiográficos y la elaboración de argumentos propios que prevengan la 

manipulación de la información, para afrontar acontecimientos traumáticos de 

nuestro pasado reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, reconocer a las 

víctimas y defender la aplicación del principio de Justicia Universal. 
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La Edad Contemporánea es la etapa histórica de la que más constancia y evidencias 

disponemos sobre los niveles de violencia y barbarie a los que puede llegar la 

humanidad. Conocer el alcance de la destrucción, el número de víctimas y el grado de 

desolación generados como consecuencia de los múltiples enfrentamientos armados, 

especialmente de las dos guerras mundiales, sucedidos durante este periodo, se hace 

imprescindible para desarrollar una actitud comprometida con la defensa de la paz, el 

diálogo y la mediación frente a los conflictos. Dicha toma de conciencia implica 

reconocer también la importancia histórica de las organizaciones e instituciones 

internacionales y nacionales que tratan de evitar las guerras, impedir o denunciar la 

violación de los derechos humanos y promover la cooperación internacional en el 

desempeño de misiones humanitarias para el logro de la paz, la seguridad y la justicia. 

Por otro lado, además de relacionar los múltiples factores que provocan una 

determinada conflagración y analizar las transformaciones que tienen lugar en una 

sociedad en conflicto, el alumnado debe atender a los mecanismos psicológicos, sociales 

y culturales que conducen al uso de la violencia o a la justificación de la misma. Las 

implicaciones ideológicas y emocionales que derivan de los conflictos más recientes, 

especialmente de las guerras civiles y otros enfrentamientos fratricidas, precisan del 

rigor en el tratamiento de la información, del acceso a fuentes documentales y del 

conocimiento de las interpretaciones elaboradas por los historiadores, para poder 

argumentar y defender juicios propios, identificar las falsas noticias y neutralizar la 

desinformación. Se trata también de generar actitudes conciliatorias mediante el 

desarrollo de políticas de la memoria que sirvan de referencia colectiva sobre cuestiones 

del pasado que jamás deben volverse a repetir. La experiencia del Holocausto y de otros 

genocidios y crímenes contra la humanidad, la utilización del terror por parte de 

regímenes totalitarios y autoritarios, y la amenaza del terrorismo vinculado a 

movimientos políticos de diversa índole, han de generar una actitud de rechazo hacia el 

uso de todo tipo de violencia y una firme convicción en torno al reconocimiento de las 

víctimas y al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 

repetición. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 

CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3. 

3. Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las sociedades 

contemporáneas, reconociendo las experiencias históricas de determinados 

colectivos, empleando el análisis multicausal y valorando elpapel transformador del 

sujeto en la historia, para comprender cómo se han formado las actuales sociedades 

complejas, apreciar la riqueza de la diversidad social, valorar los logros alcanzados y 

asumir los retos que plantea la consecución de comunidades más justas y 

cohesionadas. 

El nuevo ideal de ciudadanía que establecieron los regímenes liberales puso en el centro 

de la acción política y social a la noción de igualdad, un concepto que desde entonces 

ha ido incorporando significaciones diferentes y contrapuestas. El alumnado debe 

identificar y relacionar las múltiples variables y los factores que han determinado dichos 

cambios con respecto a los derechos civiles y sociales, así como sus derivaciones 
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políticas, principalmente en relación a la participación ciudadana, valorando la 

capacidad de acción del sujeto en la historia a través de los movimientos sociales que 

este ha protagonizado en defensa de sus reivindicaciones, en favor de su 

reconocimiento jurídico y político y en la lucha por la consecución de sus aspiraciones 

de dignidad y justicia. De manera especial ha de atender al análisis del mundo del trabajo 

y a las transformaciones que se han producido en el ámbito de la producción, en las 

condiciones de vida de los trabajadores y en las relaciones laborales, cambios que han 

supuesto constantes movimientos migratorios y fenómenos sociales y geográficos como 

el abandono del medio rural, las aglomeraciones urbanas y los consecuentes 

desequilibrios territoriales. Por otro lado, el conocimiento del proceso de 

proletarización de la clase trabajadora y de la eclosión de las organizaciones obreras 

debe servir como una de las referencias para medir los logros sociales alcanzados y el 

papel que ha representado en ello la acción colectiva, así como las medidas que se han 

ido adoptando en los diferentes Estados en función de la pluralidad de intereses que 

estos representan. Las sociedades complejas de hoy siguen sujetas a cambios cada vez 

más acelerados, que precisan de una ciudadanía capaz de adaptarse a un entorno social 

y laboral especialmente condicionado por los avances tecnológicos, así como de mostrar 

un firme compromiso cívico con el logro de la cohesión social, la solidaridad, el respeto 

a la diversidad y el derecho de las minorías. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, 

CD5, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3. 

4. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, 

política y cultural del mundo contemporáneo, utilizando el pensamiento histórico, sus 

conceptos y métodos, para analizar críticamente cómo se han ido construyendo y 

conformando a través del tiempo, elaborar argumentos propios con los que contribuir 

a un diálogo constructivo, respetar los sentimientos de pertenencia, y valorar la 

riqueza patrimonial y el legado histórico y cultural que han producido. 

El inicio de la contemporaneidad, más allá de ciertas pervivencias y resistencias, supuso 

una ruptura radical con las vivencias y sentimientos de pertenencia tradicionales, 

abriendo un nuevo escenario para la creación y desarrollo de identidades alternativas 

que, en la actualidad, mantienen toda su vitalidad y vigencia. Analizar la construcción 

histórica de estos nuevos marcos de referencia en relación con conceptos tan 

sustanciales como los de clase o de nación, identificar los espacios de socialización en 

los que se han formado estas conciencias colectivas, y reconocer las ideologías, ritos y 

símbolos que les confieren entidad política y cultural, resultan acciones necesarias para 

entender su capacidad de identificación, encuadramiento social y movilización. Para 

ello, el alumnado ha de aproximarse a los métodos propios del pensamiento histórico y 

a la historiografía más relevante sobre la cuestión nacional y las identidades sociales, 

poniendo especial atención en el análisis de las experiencias históricas y las culturas 

políticas asociadas a las mismas, al objeto de reflexionar sobre el papel del sujeto 

colectivo en la historia, su capacidad de acción y de transformación, su articulación en 

movimientos políticos y sociales y las distintas formas de organización que estos han 

adoptado. Tomar conciencia del papel que han representado las identidades en la 
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historia contemporánea, del significado polivalente de las mismas, y de su contribución 

tanto a procesos de dominio como de liberación, debe generar una actitud crítica frente 

a la intolerancia, pero respetuosa ante los sentimientos identitarios. Una disposición 

esta última que implica el reconocimiento de la riqueza de la diversidad cultural y del 

patrimonio relacionado con las distintas identidades nacionales, culturales y sociales, así 

como la defensa de la pluralidad frente a toda tendencia a uniformizar o a imponer 

cualquier identidad sobre otra. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, 

CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2. 

5. Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de procesos 

avanzados de búsqueda, selección y tratamiento de la información, el contraste y la 

lectura crítica de fuentes, para entender el fenómeno histórico de la globalización, su 

repercusión en el ámbito local y planetario y en la vida cotidiana de las personas, y 

mostrar la necesidad de adoptar compromisos ecosociales para afrontar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

La globalización define en la actualidad un fenómeno múltiple y complejo que ha influido 

sustancialmente en el modo de interpretar la realidad y también en la forma de actuar 

de la ciudadanía. El alumnado debe conocer los principales elementos y dimensiones de 

este proceso histórico que, acelerado en las últimas décadas, ha tenido su origen y 

desarrollo a lo largo de la Edad Contemporánea, identificando y analizando el grado de 

interdependencia que ha generado y cómo este afecta al entorno local y a la vida 

cotidiana. Para ello es esencial el dominio avanzado de procesos asociados a la 

información, especialmente en entornos digitales, que le permitan disponer de fuentes 

fiables y veraces, discriminar contenidos falaces, falsos o irrelevantes y percibir 

cualquier sesgo ideológico e intencionado. Es necesario prestar atención a la evolución 

comercial y al complejo entramado de intereses que han tenido lugar en la formación 

de un mercado global en constante inestabilidad y conflicto, así como las diversas 

formas en las que nos afecta en el ámbito laboral y en el del consumo. Los cambios que 

la globalización ha producido en el contexto de las relaciones internacionales resultan 

de especial relevancia con respecto a la seguridad y la paz mundial, lo que implica el 

análisis de las alianzas y bloques, así como de las diferentes estrategias de amenaza y de 

disuasión que se han prolongado hasta la presente realidad multipolar. Finalmente, 

identificar los principales retos del siglo XXI, los riesgos a los que nos enfrentamos, y 

valorar los compromisos y alianzas regionales y globales requeridas para afrontar estos 

desafíos, especialmente los relacionados con la emergencia climática, resulta 

indispensable para adoptar actitudes y comportamientos ecosocialmente responsables 

y orientados a la sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones democráticas, 

la mejora del bienestar colectivo y la solidaridad entre las generaciones presentes y 

futuras. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM5, 

CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4, CE1. 
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6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones sociales, 

ambientales y territoriales en el mundo contemporáneo, a través del uso de métodos 

cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo económico, los ritmos de 

crecimiento y la existencia de distintos modelos y sistemas, para tomar conciencia de 

las relaciones de subordinación y dependencia, y adoptar un compromiso activo con 

la sostenibilidad, la defensa de los derechos sociales y el acceso universal a recursos 

básicos. 

La idea del progreso es consustancial al pensamiento contemporáneo y a los distintos 

movimientos ideológicos, políticos y sociales de esta época histórica, y ha tenido su 

principal materialización en el desarrollo económico experimentado en tan breve 

espacio de tiempo, derivado de los avances tecnológicos y de las nuevas formas de 

concebir la producción, el intercambio y la distribución de los recursos. Para analizar 

este proceso es necesario el uso de procedimientos cuantitativos para el tratamiento de 

datos numéricos, así como el manejo de variables econométricas y su representación 

gráfica, de manera que el alumnado pueda describir y comprender los ritmos y ciclos de 

crecimiento, los diferentes modelos de desarrollo, y las crisis y las respuestas dadas a 

las mismas a través de la gestación y aplicación de nuevas teorías y políticas económicas. 

Conocer e interpretar los distintos sistemas económicos que han tenido lugar, 

especialmente el origen y evolución del capitalismo, y los distintos factores que han 

determinado sus avances y periodos de crisis así como las transformaciones sociales, 

ambientales y territoriales que han generado, son claves para que el alumnado 

identifique los desequilibrios que se han producido y analice sus consecuencias desde la 

perspectiva de las condiciones de vida, la dignidad humana, el acceso universal a 

recursos esenciales y los problemas ecosociales. El análisis de la experiencia histórica 

debida a la aplicación de diferentes políticas inspiradas en las principales doctrinas 

económicas, debe promover en el alumnado una actitud comprometida con 

comportamientos responsables que favorezcan un modelo de desarrollo en el que 

resulten compatibles las expectativas de crecimiento y de bienestar, tanto individual 

como colectivo, con la justicia social y la sostenibilidad del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, STEM5, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 

7. Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 

actualidad, a través de la aproximación a la historiografía y a los debates sobre temas 

claves de la historia, para valorar críticamente los distintos proyectos sociales, 

políticos y culturales generados, las acciones llevadas a cabo y las experiencias vividas, 

desde la perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

Los siglos XIX y XX han constituido, sin duda, la era de las ideologías. Conocer el papel 

que estas han representado en la interpretación de la realidad, en la gestación de 

nuevos modelos de sociedad y en la articulación de proyectos políticos transformadores, 

constituye un centro de atención fundamental para la comprensión de los principales 

procesos políticos y sociales ocurridos en estos siglos. El alumnado, a través del uso de 
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distintas fuentes, incluyendo entre otras la literatura y el cine, debe tomar conciencia 

del poder y capacidad de movilización de las ideas y de los imaginarios colectivos, 

interpretando las distintas experiencias históricas a las que, desde la Ilustración a 

nuestros días, han dado lugar dichas ideas, utopías e imaginarios. Todo ello implica 

introducirse en los principales debates historiográficos, aún vigentes, en torno a los 

movimientos sociales, los procesos revolucionarios, las culturas políticas del liberalismo 

y la democracia, la formación histórica de la clase trabajadora, el socialismo, los 

fascismos y, en suma, los problemas que más han preocupado a la sociedad. El análisis 

crítico de este conjunto amplio y diverso de movimientos ideológicos, políticos y 

sociales, así como de los intereses que representan y los valores que defienden, ha de 

plantearse desde la perspectiva de los principios éticos contenidos en las declaraciones 

y acuerdos auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas y en los ideales 

humanitarios que esta defiende. En una realidad como la actual, caracterizada por la 

incertidumbre y por el «fin de las ideologías», es necesario mostrar una actitud 

comprometida con la mejora de la realidad local y global, a través de la participación 

ciudadana, la defensa de los valores democráticos y la apuesta por una sociedad más 

justa y solidaria. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la sociedad 

contemporánea, los comportamientos demográficos, los modos de vida y el ciclo vital, 

prestando especial interés a la situación de la mujer, a los roles de género y edad, a 

los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la lucha por la dignidad y contra la 

discriminación, realizando proyectos de investigación y aplicando el pensamiento 

histórico para reconocer el valor e importancia de los personajes anónimos de la 

historia. 

La historia que se escribe presta mayor atención a los hechos y personajes excepcionales 

e individuales que protagonizan los grandes cambios que a las permanencias y a los 

sujetos anónimos, que suelen pasar desapercibidos. El alumnado debe tomar conciencia 

de que el conocimiento histórico del que disponemos resulta incompleto, y que se hacen 

necesarias otras visiones que aporten información sobre aspectos esenciales de las vidas 

y experiencias de los que nos han precedido. El acercamiento al pensamiento histórico 

y la realización de trabajos de investigación, a modo de talleres de historia, en los que el 

alumnado lleve a cabo experiencias directas a través del uso de documentos de archivos 

o hemerotecas digitales y del trabajo con fuentes orales, gráficas o audiovisuales, 

especialmente en contextos locales, lo aproxima al quehacer del historiador y a su 

metodología. Por otro lado, los estudios sobre la población, los modos de vida y la 

actividad cotidiana resultan esenciales tanto para entender los comportamientos 

sociales y las relaciones de género e intergeneracionales, como para rescatar y valorar 

aquellas percepciones, emociones, creencias y esquemas culturales en las que se 

expresa la diversidad social contemporánea. Esta perspectiva implica el análisis de los 

mecanismos de control, subordinación, dominio y sumisión que ha sufrido de manera 

intensa y continuada la mujer, relegada al silencio y al olvido, así como de las acciones 
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en favor de su emancipación y del desarrollo de los movimientos feministas. Se trata, en 

fin, de promover un modo de entender la historia como un proceso abierto y en 

construcción, capaz de conectar los grandes acontecimientos con el entorno más 

cercano y en donde los personajes anónimos cobran importancia y valor, concibiendo 

así la memoria como un bien colectivo rico en experiencias y proyectos de futuro. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM3, 

CD2, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 

 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

6.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESO 

Competencia específica 1: Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre 

temas relevantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas y 

geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios 

formatos. 

Criterios de evaluación 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas 

informativas y otros formatos mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, 

selección y tratamiento de información relativas a procesos y acontecimientos 

relevantes del presente y del pasado. 

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad 

Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, localizando y analizando de forma crítica 

fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas. 

Competencia específica 2: Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre 

problemas geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, 

desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las 

diferencias, que contribuya a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el 

acervo común. 

Criterios de evaluación 

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la 

sociedad, adoptando una posición crítica y proactiva hacia los mismos. 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidad a través de 

conocimientos geográficos e históricos, contrastando y valorando fuentes diversas. 

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos 

relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales, a 

través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, mostrando 

planteamientos originales y propuestas creativas. 
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2.4. Elaborar juicios argumentados, respetando las opiniones de los demás y 

enriqueciendo el acervo común en el contexto del mundo actual, sus retos y sus 

conflictos desde una perspectiva sistémica y global. 

Competencia específica 3: Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado 

distintas sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de 

los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, 

mediante el desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para 

realizar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

Criterios de evaluación 

3.1. Adquirir y construir conocimiento relevante del mundo actual y de la historia, a 

través de procesos inductivos, de la investigación y del trabajo por proyectos, retos o 

problemas, mediante la elaboración de productos que reflejen la comprensión de los 

fenómenos y problemas abordados. 

3.2. Identificar los principales problemas, retos y desafíos a los que se ha enfrentado la 

humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, sus causas y consecuencias, 

así como los que, en la actualidad, debemos plantear y resolver en torno a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

3.3. Representar adecuadamente información geográfica e histórica a través de diversas 

formas de representación gráfica, cartográfica y visual. 

3.4. Utilizar una secuencia cronológica con objeto de examinar la relación entre hechos 

y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y duración), 

utilizando términos y conceptos apropiados. 

3.5. Analizar procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de diferentes 

fuentes de información, teniendo en cuenta las continuidades y permanencias en 

diferentes periodos y lugares. 

Competencia específica 4: Identificar y analizar los elementos del paisaje y su 

articulación en sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución 

en el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado 

de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para promover su conservación, 

mejora y uso sostenible. 

Criterios de evaluación 

4.1. Interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del 

concepto de paisaje, identificando sus principales elementos y las interrelaciones 

existentes. 

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde 

distintas escalas, y analizar su transformación y degradación a través del tiempo por la 

acción humana en la explotación de los recursos, su relación con la evolución de la 
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población y las estrategias desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que 

ha provocado. 

4.3. Argumentar la necesidad de acciones de defensa, protección, conservación y mejora 

del entorno (natural, rural y urbano) a través de propuestas e iniciativas que reflejen 

compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad y del reparto justo y solidario de 

los recursos. 

Competencia específica 5: Analizar de forma crítica planteamientos históricos y 

geográficos explicando la construcción de los sistemas democráticos y los principios 

constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y 

derechos propios de nuestro marco de convivencia, para promover la participación 

ciudadana y la cohesión social. 

Criterios de evaluación 

5.1. Identificar, interpretar y analizar los mecanismos que han regulado la convivencia y 

la vida en común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas 

civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de 

organización social, política, económica y religiosa que se han gestado. 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la 

época contemporánea, en las que se logró establecer sistemas políticos que 

favorecieron el ejercicio de derechos y libertades de los individuos y de la colectividad, 

considerándolas como antecedentes de las posteriores conquistas democráticas y 

referentes históricos de las libertades actuales. 

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco 

necesario para la convivencia, demostrando capacidad crítica e identificando y 

respondiendo de manera asertiva ante las situaciones de injusticia y desigualdad. 

Competencia específica 6: Comprender los procesos geográficos, históricos y 

culturales que han conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo 

y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país y 

valorando la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, 

para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y violencia, y 

reconocer la riqueza de la diversidad. 

Criterios de evaluación 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio 

y en el tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, institucionales y 

religiosos que las han conformado, explicando la realidad multicultural generada a lo 

largo del tiempo e identificando sus aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los 

mecanismos de dominación y control que se han aplicado, identificando aquellos grupos 

que se han visto sometidos y silenciados, destacando la presencia de mujeres y de 

personajes pertenecientes a otros colectivos discriminados. 
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6.3. Valorar la diversidad social y cultural, argumentando e interviniendo en favor de la 

inclusión, así como rechazando y actuando en contra de cualquier actitud o 

comportamiento discriminatorio o basado en estereotipos. 

6.4. Argumentar e intervenir acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando 

en contra de cualquier actitud y comportamiento discriminatorio por razón de género. 

Competencia específica 7: Identificar los fundamentos que sostienen las diversas 

identidades propias y las ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor del 

patrimonio material e inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar los 

sentimientos de pertenencia, así como para favorecer procesos que contribuyan a la 

cohesión y solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Criterios de evaluación 

7.1. Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la 

historia antigua, medieval y moderna con las diversas identidades colectivas que se han 

ido construyendo hasta la actualidad, reflexionando sobre los múltiples significados que 

adoptan y sus aportaciones a la cultura humana universal. 

7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han 

desarrollado en España, interpretando el uso que se ha hecho de las mismas y 

mostrando una actitud de respeto hacia los diferentes sentidos de pertenencia, 

promoviendo la solidaridad y la cohesión social. 

7.3. Señalar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes experiencias 

históricas del pasado e identificar el legado histórico, institucional, artístico y cultural 

como patrimonio común de la ciudadanía europea. 

7.4. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, histórico y cultural como 

fundamento de la identidad colectiva local, autonómica, nacional, europea y universal, 

considerándolo un bien para el disfrute recreativo y cultural y un recurso para el 

desarrollo de los pueblos. 

Competencia específica 8: Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el 

ciclo vital, las formas de vida y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en 

la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, 

para promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con 

la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. 

Criterios de evaluación 

8.1. Conocer e interpretar los comportamientos demográficos de la población, los 

cambios que ha experimentado y sus ciclos, identificando y analizando los principales 

problemas y retos a los que nos enfrentamos en el mundo y en España. 

8.2. Tomar conciencia del ciclo vital y analizar cómo han cambiado sus características, 

necesidades y obligaciones en distintos momentos históricos, así como las raíces de la 
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distribución por motivos de género del trabajo doméstico, asumiendo las 

responsabilidades y compromisos propios de la edad en el ámbito familiar, en el entorno 

escolar y en la comunidad, y valorando la riqueza que aportan las relaciones 

intergeneracionales. 

8.3. Relacionar los cambios en los estilos de vida tradicional y contrastarlos con los que 

son saludables y sostenibles en el entorno, a través de comportamientos respetuosos 

con la salud propia, con la de los demás y con otros seres vivos, tomando conciencia de 

la importancia de promover el propio desarrollo personal. 

Competencia específica 9: Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral 

ciudadana en la cultura de convivencia nacional e internacional, reconociendo la 

contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía 

global, a la paz, a la cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para 

promover la consecución de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. 

Criterios de evaluación 

9.1. Identificar e interpretar la conexión de España con los grandes procesos históricos 

(de las épocas antigua, medieval y moderna), valorando lo que han supuesto para su 

evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia. 

9.2. Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los 

principales desafíos del mundo actual, expresando la importancia de implicarse en la 

búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlos desde su capacidad de acción 

tanto local como global, valorando la contribución del Estado, sus instituciones y las 

asociaciones civiles en programas y misiones dirigidos por organismos nacionales e 

internacionales para el logro de la paz, la seguridad integral, la convivencia social y la 

cooperación entre los pueblos. 

 

 

6.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Competencia específica 1: Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones 

históricas que han contribuido al afianzamiento de la libertad en el mundo 

contemporáneo, a través del estudio comparado de casos y el uso correcto de 

términos y conceptos históricos, para valorar los logros que suponen los sistemas 

democráticos como principal garantía para la convivencia y el ejercicio de los derechos 

fundamentales. 

Criterios de evaluación 

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas democráticos 

como el resultado no lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han 

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de libertad, a través del análisis 

de los principales procesos históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 
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textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso adecuado de términos y 

conceptos históricos. 

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo contemporáneo y 

los elementos y factores que los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas que han ocurrido a lo largo de 

la historia contemporánea, así como de los movimientos de acción y reacción que han 

generado. 

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los procesos de 

democratización de la Edad Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, valorando las implicaciones 

que suponen el ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con respecto al cumplimiento de 

aspiraciones y expectativas como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 

Competencia específica 2: Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción de los conflictos de la Edad Contemporánea, a través del empleo de 

fuentes históricas fiables, la lectura de textos historiográficos y la elaboración de 

argumentos propios que prevengan la manipulación de la información, para afrontar 

acontecimientos traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar la repetición de 

hechos semejantes, reconocer a las víctimas y defender la aplicación del principio de 

Justicia Universal. 

Criterios de evaluación 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los 

conflictos ocurridos en el mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples transformaciones que se producen en los 

contendientes, a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso de datos 

contrastados, valorando el impacto social y emocional que supone el uso de la violencia 

y el papel de las instituciones internacionales que velan por la paz y la mediación. 

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la Edad 

Contemporánea, a través del empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la memoria histórica y del 

reconocimiento de las víctimas, del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

Competencia específica 3: Identificar la desigualdad como uno de los principales 

problemas de las sociedades contemporáneas, reconociendo las experiencias 

históricas de determinados colectivos, empleando el análisis multicausal y valorando 

el papel transformador del sujeto en la historia, para comprender cómo se han 

formado las actuales sociedades complejas, apreciar la riqueza de la diversidad social, 

valorar los logros alcanzados y asumir los retos que plantea la consecución de 

comunidades más justas y cohesionadas. 

Criterios de evaluación 
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3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la historia 

contemporánea y sus derivaciones sociales y políticas, a través del análisis multicausal 

de los principales sistemas políticos y sociales de los siglos XIX y XX, identificando las 

desigualdades y la concentración del poder en determinados grupos sociales. 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo y las relaciones laborales y su 

conflictividad, a través del estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, valorando el papel que representan 

la acción colectiva y del sujeto en la historia para el reconocimiento de los derechos 

sociales y el bienestar colectivo. 

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución del 

estado social, identificando los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes estados contemporáneos, así como los límites y retos de 

futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los colectivos más vulnerables. 

Competencia específica 4: Comprender la importancia de las identidades colectivas en 

la configuración social, política y cultural del mundo contemporáneo, utilizando el 

pensamiento histórico, sus conceptos y métodos, para analizar críticamente cómo se 

han ido construyendo y conformando a través del tiempo, elaborar argumentos 

propios con los que contribuir a un diálogo constructivo, respetar los sentimientos de 

pertenencia, y valorar la riqueza patrimonial y el legado histórico y cultural que han 

producido. 

Criterios de evaluación 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las identidades 

colectivas, empleando los conceptos y métodos del pensamiento histórico, respetando 

la pluralidad y los sentimientos identitarios y valorando el legado histórico y cultural de 

las mismas. 

4.2. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, 

política y cultural del mundo contemporáneo, identificando las múltiples valencias de 

las mismas, mediante el análisis crítico de textos históricos e historiográficos y de 

fuentes de información actual, elaborando argumentos propios que contribuyan a un 

diálogo constructivo al respecto. 

Competencia específica 5: Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a 

través de procesos avanzados de búsqueda, selección y tratamiento de la información, 

el contraste y la lectura crítica de fuentes, para entender el fenómeno histórico de la 

globalización, su repercusión en el ámbito local y planetario y en la vida cotidiana de 

las personas, y mostrar la necesidad de adoptar compromisos ecosociales para 

afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Criterios de evaluación 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su repercusión en 

el ámbito local y planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de información 

y de una adecuada selección, validación, contraste y tratamiento de las mismas, 
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previniendo la desinformación y considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos de un entorno económico, 

social y cultural en constante cambio. 

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos procesos políticos, económicos, 

sociales y culturales en un contexto global, argumentando la necesidad de adoptar 

comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a la sostenibilidad del 

planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo 

y la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

Competencia específica 6: Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus 

repercusiones sociales, ambientales y territoriales en el mundo contemporáneo, a 

través del uso de métodos cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo 

económico, los ritmos de crecimiento y la existencia de distintos modelos y sistemas, 

para tomar conciencia de las relaciones de subordinación y dependencia, y adoptar un 

compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa de los derechos sociales y el 

acceso universal a recursos básicos. 

Criterios de evaluación 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples consecuencias 

sociales, territoriales y ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos, la 

interpretación de gráficos y la comprensión multifactorial de los ritmos y ciclos de 

crecimiento, argumentando la necesidad de adoptar comportamientos ecosociales que 

garanticen la sostenibilidad del planeta. 

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de los mismos y de las doctrinas y 

teorías de las que derivan, identificando las relaciones de subordinación y de 

dependencia y los conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso universal a los recursos básicos. 

Competencia específica 7: Interpretar la función que han desempeñado el 

pensamiento y las ideologías en la transformación de la realidad desde los orígenes de 

la Edad Contemporánea hasta la actualidad, a través de la aproximación a la 

historiografía y a los debates sobre temas claves de la historia, para valorar 

críticamente los distintos proyectos sociales, políticos y culturales generados, las 

acciones llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la perspectiva ética 

contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Criterios de evaluación 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos sobre 

la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación 

de la realidad, desde los orígenes de la Edad Contemporánea 
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hasta la actualidad, comprendiendo y contextualizando dicho fenómeno a través del 

trabajo sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros 

documentos audiovisuales. 

7.2. Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la actualidad a 

través de la aproximación a las principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los principales proyectos sociales, políticos 

y culturales que han tenido lugar en la historia contemporánea desde la perspectiva 

ética contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Competencia específica 8: Describir y analizar los cambios y permanencias que se han 

producido en la sociedad contemporánea, los comportamientos demográficos, los 

modos de vida y el ciclo vital, prestando especial interés a la situación de la mujer, a 

los roles de género y edad, a los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la 

lucha por la dignidad y contra la discriminación, realizando proyectos de investigación 

y aplicando el pensamiento histórico para reconocer el valor e importancia de los 

personajes anónimos de la historia. 

Criterios de evaluación 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos de más 

larga duración, como los comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de vida 

en la sociedad contemporánea, a través del acercamiento al pensamiento histórico y la 

realización de proyectos de investigación, identificando los mecanismos de control, 

dominio y sumisión, los roles de género y edad asignados, así como los escenarios de 

lucha por la dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos. 

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea, 

identificando y valorando la importancia de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así como el papel de los 

movimientos feministas en el reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad en el cuidado 

de las personas. 

 

7.- SABERES BÁSICOS Y SABERES BÁSICOS MÍNIMOS EXIGIBLES A TODO EL 

ALUMNADO 

 

7.1.- SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 1º DE ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Los saberes básicos vienen determinados en el Anexo II del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria, así como en el Anexo II de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de 
junio, de la dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General 
de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 
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Se recogen aquí aquellos que el Departamento ha establecido como mínimos exigibles 

para todo el alumnado: 

 

 

A. Retos del mundo actual 

GEH.2.A.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. 

Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, 

imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

GEH.2. A.2. Emergencia climática: impacto y soluciones 

GEH.2.A.2.1. Elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las 

actividades humanas. Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación 

de gráficos. 

GEH.2.A.2.2. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado y en el futuro. 

Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las catástrofes naturales y 

los efectos del cambio climático. Zonas de riesgo en suelo andaluz. 

GEH.2.A.3. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios 

 

B. Sociedades y territorios 

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción 

del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia y 

el legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del 

legado histórico y cultural como patrimonio colectivo. 

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas del tiempo 

a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

GEH.2.B.4. Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento 

de la sociedad. Grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras 

culturas. Primeras culturas en suelo andaluz. 

GEH.2.B.6. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la 

evolución del armamento desde los hoplitas a los tercios. Los civiles durante las 

guerras. 

GEH.2.B.7.1. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, 

tribu, casta, linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por el poder en la 

Prehistoria y la Antigüedad. 
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GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y 

extranjeros. Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la 

humanidad. 

GEH.2.B.9.1. La organización política del ser humano y las formulaciones 

estatales en el mundo Antiguo. 

GEH.2.B.10.2. La influencia de las civilizaciones judía e islámica en la cultura 

europea. La presencia islámica en Andalucía. 

GEH.2.B.11. El papel de la religión en la organización social, la legitimación del 

poder y la formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento 

de las grandes religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión. 

GEH.2.B.12.1. La lucha por la supervivencia y el estatus social en la Prehistoria y 

la Antigüedad: transformaciones económicas, demográficas y sociales. 

GEH.2.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural 

a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y 

la protección del patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural. 

GEH.2.B.15. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los grandes 

procesos de la historia de la humanidad. El legado histórico y el acervo cultural 

en la formación de las identidades colectivas. 

GEH.2.B.16. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las 

distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del 

patrimonio material e inmaterial. 

C. Compromiso cívico 

GEH.2.C.3. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación 

de la sociedad civil en procesos democráticos. Participación en proyectos 

comunitarios. 

GEH.2.C.8. Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El 

patrimonio andaluz. 

 

7.2.-SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 3º DE ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
Los saberes básicos vienen determinados en el Anexo II del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria, así como en el Anexo II de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de 
junio, de la dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General 
de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 
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Se recogen aquí aquellos que el Departamento ha establecido como mínimos exigibles 

para todo el alumnado: 

A. Retos del mundo actual 

 
GEH.4.A.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. 
Relación entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos 
migratorios e interculturalidad. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. 
Conflictos ideológicos y etnoculturales. 
 
GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de 
datos en entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. El 
problema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 
 
GEH.4.A.3. Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de 
textos, interpretación y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, representación de 
gráficos e interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles. 
Tecnologías de la información geográfica. 
 
GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio 
multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución y 
los retos de futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, 
conexión y proximidad espacial. 
 
GEH.4.A.5. Estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los sectores 
productivos y funcionamiento de los mercados. Dilemas e incertidumbres ante el 
crecimiento, la empleabilidad y la sustentabilidad. 
 
GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en el presente. Genocidios y crímenes 
contra la humanidad. Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política. Alianzas e 
instituciones internacionales, mediación y misiones de paz. Injerencia humanitaria y 
Justicia Universal. El papel de las ONG. 
 
GEH.4.A.7. Desigualdad e injusticia en el contexto local y global. Solidaridad, cohesión 
social y cooperación para el desarrollo. 
 
GEH.4.A.8. Igualdad de género y formas de violencia contra las mujeres. Actitudes y 
comportamientos sexistas. 

 

B. Sociedades y territorios 
 
GEH.4.B.1. Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. 
Metodologías del pensamiento histórico y del pensamiento geográfico. 
 
GEH.4.B.8. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los 
recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, 
de los modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha por los derechos 
laborales y sociales: el estado del bienestar. 
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GEH.4.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la concentración 
urbana. El reto demográfico en España y Andalucía. El problema de la despoblación rural. 
Ordenación del territorio y transformación del espacio. La ciudad como espacio de 
convivencia. Importancia y cuidado del espacio público. La huella humana y la protección 
del medio natural. 
 
GEH.4.B.17. El proceso de construcción europea. Integración económica, monetaria y 
ciudadana. Las instituciones europeas. El futuro de Europa. 

 

C. Compromiso cívico 

GEH.4.C.1. Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
 
GEH.4.C.2. Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 
 
GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. La juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible. 
 
GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y protección del medioambiente. Acción y posición 
ante la emergencia climática. 
 
GEH.4.C.13. Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en programas 
educativos europeos. 
 
GEH.4.C.14. Instituciones del Estado que garantizan la seguridad integral y la convivencia 
social. Los compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad 
y la cooperación internacional. 
 

 

7.3.-SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 1º DE BACHILLERATO: HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

 

Los saberes básicos vienen determinados en el Anexo II del Real Decreto 24/2022, de 5 de 
abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y en el 
Anexo II de la Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que imparten Bachillerato para el curso 2022/2023. 

Se recogen aquí aquellos que el Departamento ha establecido como mínimos exigibles 

para todo el alumnado: 

A. Retos del mundo actual 

HMCO.1.A.2. Crisis del Antiguo Régimen y transición al Liberalismo. La nueva sociedad 

liberal: origen y funcionamiento de los sistemas parlamentarios. Análisis comparado de 

la Revolución Francesa y los otros movimientos revolucionarios europeos y americanos. 
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HMCO.1.A.5. Imperialismo y colonialismo. Las grandes potencias coloniales y el 

surgimiento de nuevas potencias extra europeas. Imperios y cuestión nacional: de los 

movimientos de liberación a la descolonización. Descolonización y conflicto: Oriente 

Medio y África. El Tercer Mundo. 

HMCO.1.A.7. Nacimiento del proletariado. La evolución histórica de la clase trabajadora 

y de las organizaciones obreras: experiencias y conflictos en defensa de los derechos 

laborales y la mejora de las condiciones de vida. 

HMCO.1.A.8. Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los 

movimientos democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. El papel de 

los exiliados políticos. 

HMCO.1.A.12. Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y de 

la disuasión: ententes, alianzas y bloques. El mundo en guerra: las guerras mundiales y 

los grandes conflictos internacionales. La Guerra Civil española, su internacionalización 

y el exilio republicano español. Holocausto, Holodomor y otros genocidios y crímenes 

de lesa humanidad en la historia contemporánea. 

HMCO.1.A.13. Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a la 

Organización de las Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la Justicia Universal. 

HMCO.1.A.18. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea: 

mecanismos de dominación y sumisión y cambios socioculturales. El movimiento por la 

emancipación de la mujer y la lucha por la igualdad: origen y desarrollo de los 

movimientos feministas. La lucha por la igualdad de las otras identidades sexuales y de 

género. 

HMCO.1.A.19. Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del 

reconocimiento de las minorías y contra la discriminación. 

B. Sociedades y territorios 

HMCO.1.B.3. Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre 

pueblos y estados. 

HMCO.1.B.4. El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre civilizaciones. 

HMCO.1.B.12. Problemas de las sociedades multiculturales: inmigración, racismo, 

xenofobia, antisemitismo. 

C. Compromiso cívico 

HMCO.1.C.3. Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a 

la discriminación y en favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

HMCO.1.C.4. Comportamiento eco social: movimientos en defensa del medio ambiente 

y ante la emergencia climática. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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HMCO.1.C.5. Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e 

intolerancia en la historia del mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de las 

minorías. 

 

8.- CONCRECIÓN CURRICULAR Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Los Saberes Básicos anteriormente citados se concretan en las siguientes unidades 

didácticas: 

8.1.- 1º DE ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Unidad 1. ¿La tierra, un planeta vivo?  

Unidad 2. ¿Es el relieve un factor clave en la vida del planeta Tierra?  

Unidad 3. ¿Hay agua para todos y para todo?  

Unidad 4. ¿Cómo nos afectan el tiempo y el clima?  

Unidad 5. ¿Por qué son tan diferentes los paisajes de la Tierra?  

Unidad 6. ¿Cómo es el medio físico de España? ¿Y el de Andalucía? 

Unidad 7. ¿Cómo evolucionaron nuestros antepasados prehistóricos? 

Unidad 8. ¿Cómo se gobernaban Mesopotamia y Egipto?  

Unidad 9. ¿Crearon los griegos la democracia?  

Unidad 10. ¿Cómo se convirtió Roma en un gran Imperio?  

Unidad 11. ¿Qué hemos heredado de la antigüedad clásica?  

Unidad 12. ¿Cómo transformaron Hispania los romanos? 

8.2.- 3º DE ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

          Geografía física y humana 

Unidad 0. Accidentes geográficos de España, Europa y el resto del mundo. 

          Geografía económica y política 

Unidad 1. La Economía. 

Unidad 2. Agricultura y pesca. 

Unidad 3. Minería y Energía. 
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Unidad 4. Manufactura y Construcción. 

Unidad 5. Los Servicios. 

Unidad 6. El Estado. 

Unidad 7. Las Relaciones Internacionales. 

Unidad 8. Un mundo desigual. 

Unidad 9. Hacia un mundo más sostenible. 

 

8.3.- 1º DE BACHILLERATO: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

Unidad 1. La Europa del Antiguo Régimen 

Unidad 2. La nueva era industrial 

Unidad 3. Los movimientos liberales y nacionales (1789-1871) 

Unidad 4. Los orígenes del movimiento obrero (1800-1914) 

Unidad 5. La dominación europea del mundo (1870-1914) 

Unidad 6. Las grandes potencias (1870-1914) 

Unidad 7. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) 

Unidad 8. La revolución rusa y el nacimiento del estado soviético (1917-1927) 

Unidad 9. Prosperidad, crisis y depresión (1918-1939) 

Unidad 10. Los regímenes totalitarios en la Europa de entreguerras (1918-1939) 

Unidad 11. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

Unidad 12. Un mundo bipolar (1945-1991) 

Unidad 13. El fin de los imperios coloniales (1945-1991) 

Unidad 14. El bloque comunista (1947-1991) 

Unidad 15. El bloque capitalista (1945-1991) 

Unidad 16. El mundo actual 
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8.4.- TEMPORALIZACIÓN 

Siempre bajo las premisas de una secuenciación abierta y flexible que se adapte a las 

características particulares del alumnado de cada grupo, aquí se señalan, a modo 

orientativo, unas referencias temporales por evaluaciones para desarrollar de forma 

equilibrada y total los contenidos de cada materia 

 

Materia y curso 

 

 

1ª evaluación 

 

2ª evaluación 

 

3ª evaluación 

 

Geografía e 

Historia.  

1º ESO 

La Tierra, relieve, 

hidrosfera, 

atmósfera, climas, 

medios naturales. 

Prehistoria, 

Mesopotamia, 

Egipto, Grecia. 

Colonizaciones y 

pueblos prerromanos, 

Roma, Hispania 

romana. 

Geografía e 

Historia.  

3º ESO 

Geografía física 

general, de España y 

Andalucía. 

Geografía económica. 

Geografía 

económica, sectores 

económicos, 

economía española y 

andaluza 

Impactos 

medioambientales, 

organización política 

del mundo, 

desigualdades y 

globalización 

Historia del 

Mundo 

Contemporáneo.  

1º Bachillerato 

La Europa del Antiguo 

Régimen. La nueva 

era industrial. Los 

movimientos liberales 

y nacionales Los 

orígenes del 

movimiento obrero La 

dominación europea 

del mundo 

 

Las grandes 

potencias, La Primera 

Guerra Mundial, La 

revolución rusa y el 

nacimiento del 

estado soviético,  

Prosperidad, crisis y 

depresión,  Los 

regímenes 

totalitarios en la 

Europa de 

entreguerras. 

 

II Guerra Mundial, 

Guerra Fría y sistema 

bipolar, el fin de los 

sistemas coloniales, 

Mundo Actual 
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1º DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR: CONCRECIÓN CURRICULAR Y TEMPORALIZACIÓN 

 
 
 

 
CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS 

 
ACTIVIDADES / SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 
 

 
Los accidentes geográficos de España, 

Europa y el mundo 

 
Realizamos mapas físicos/ jugamos 

para repasar con la web mapas flash 
 

 
División política de España, Europa y 

el mundo 
 

 
Realizamos mapas políticos / jugamos 
para repasar con la web mapas flash 

 

 
Fundamentos de economía. Las 
desigualdades económicas en el 

mundo 
 

 
Realizamos actividades del libro / El IDH 

 
Gramática y ortografía 

 
 

 
Realizamos actividades de 

consolidación / leemos el libro La 
máquina maravillosa 

 
Inglés: My interests 

 

 
Realizamos actividades de 

consolidación 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
 

 
Los sectores económicos 

 

Realizamos actividades de 
consolidación 

 
Leemos el 
libro: La 
vuelta al 

mundo en 
80 días 

 
 

Los 
reporteros 
de la ONU 

 
Los Objetivos de Desarrollo sostenible 

 

Realizamos actividades de 
consolidación 

 
Los géneros discursivos 

 

Realizamos actividades de 
consolidación 

 
Inglés: Connected / Incredible stories 

 

 
Realizamos actividades de 

consolidación 

 
 
 
 
 
 
 

TERCER 
TRIMESTRE 

 

 
Prehistoria y mundo antiguo 

 

 
 

Viaje al pasado 
 

 
 
 
 
 

Leemos el 
libro: 

Roger Ax, 
la divertida 
historia de 

 
La Edad Media y Moderna 

 
 

 
Las lenguas de España y el mundo 
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Las lenguas que nos 
rodean 

la 
humanidad 

 
 

Inglés: A wonderful world / Amazing 
journeys 

 
 

 
My diary 
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9.- EVALUACIÓN 

9.1.- EVALUACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La evaluación viene recogida en el artículo 15 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 

Secundaria Obligatoria así como en los apartados octavo y noveno de la Instrucción 

conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen 

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación 

Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

Esta última determina en lo referente al Carácter y referentes de la evaluación 

(apartado 8º), lo siguiente: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos 

del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

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

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciara la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionara la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 

a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva, y a conocer los resultados de sus evaluaciones, para que la información que se 

obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 

de su educación. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al 

comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informaran al alumnado acerca de 

los criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes 

de cursos anteriores, así como de los procedimientos y criterios de evaluación y 

calificación. 

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios 

y procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto 

educativo del centro. 

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso 

de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 

específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que 
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tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 

competencias específicas e indicaran el grado de desarrollo de las mismas tal y como 

se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

7. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y cuarto curso 

de la etapa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 

984/2021, de 16 de noviembre, como referentes de la evaluación, se emplearan los 

criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los 

estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 

2021. 

Respecto a los Procedimientos e Instrumentos de evaluación (apartado 9º), determina 

lo siguiente: 

1. El profesorado llevara a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través 

de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 

o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las 

competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda. 

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 

documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 

3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por 

lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que 

describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño 

de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en 

soportes tipo rubrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de 

evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones 

de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre 

el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores 

deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la 

evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los 

procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos en cada criterio de 

evaluación. 

5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen 

en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que 

tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la 

superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, 

y estarán recogidos en las programaciones didácticas. 
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7. Los docentes evaluaran tanto el grado de desarrollo de las competencias del 

alumnado como su propia 

práctica docente, para lo que concretaran los oportunos procedimientos en la 

programación didáctica. 

9.2.- EVALUACIÓN BACHILLERATO 

 

La evaluación viene recogida en el artículo 20 del Real Decreto 24/2022, de 5 de abril, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y en los apartados 
7º y 8º de la Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que imparten Bachillerato para el curso 2022/2023. 
Esta última determina, en lo referente al Carácter y referentes de la evaluación (apartado 
7º), lo siguiente: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa y diferenciada según las distintas materias del currículo y será un instrumento 

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

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

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciara la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionara la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 

a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se 

obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 

de su educación. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al 

comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informaran al alumnado acerca de 

los criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes 

de cursos anteriores, en su caso, y los procedimientos y criterios de evaluación y 

calificación. 

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios 

y procedimientos de evaluación, calificación, promoción y titulación incluidos en el 

proyecto educativo del centro. 

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso de 

Bachillerato deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 

específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que 

tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 
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competencias específicas e indicaran el grado de desarrollo de las mismas tal y como se 

dispone en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. 

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 984/2021, de 16 

de noviembre, el profesorado de cada materia decidirá, al término del segundo curso de 

Bachillerato, si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el 

adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. Para el segundo 

curso, como referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las 

diferentes materias, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje 

evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 

Respecto a los Procedimientos e instrumentos de evaluación (Intrucción 8ª) establece: 

1. El profesorado llevara a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través 

de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 

o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las 

competencias de la materia. 

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 

documentos, pruebas, escalas de observación, rubricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado, 

favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por parte del propio alumnado. 

3. En el primer curso, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han 

de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así 

como indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. 

Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rubrica. 

Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación se habrán de 

ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (5), bien (6), notable 

(entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores 

deberán ser concretados en las programaciones didácticas y deberán ser matizados en 

base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán 

reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación que están referidos en cada 

criterio de evaluación. 

5. En el primer curso, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en la misma 

medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el 

mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

6. En el primer curso, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los 

criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas y estarán recogidos 

en las programaciones didácticas. 



45 
 

7. Los docentes evaluaran tanto el grado de desarrollo de las competencias del 

alumnado, como su propia práctica docente, para lo que concretaran los oportunos 

procedimientos en la programación didáctica. 

 

 

10.- SITUACIONES DE APRENDIZAJE 1ª EVALUACIÓN 

 

Las situaciones de aprendizaje que se trabajarán durante la 1ª evaluación del presente 

curso se recogen en el Anexo II de esta programación. 

 

11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Las medidas de atención a la diversidad vienen recogidas en los artículos 19 al 25 del 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y en el artículo 25 del Real 

Decreto 24/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas del Bachillerato 

12.-  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para el desarrollo y puesta en práctica de esta programación se emplearán los siguientes 

materiales y recursos didácticos sobre los que trabajar los contenidos para alcanzar los 

objetivos fijados. 

 En cada nivel de la ESO y Bachillerato hay un libro de texto fijado y que servirá 

como material fundamental y básico de la asignatura: 

- 1º ESO, Geografía e Historia, editorial Vicens Vives. 

- 3º ESO: Geografía e Historia, Geography ESO 3, editorial Lingua Frame. 

- 1º Bachillerato: Historia del Mundo Contemporáneo, editorial Vicens Vives. 

 Explicaciones del profesor. 

 Cuaderno de clase del alumnado, como principal soporte para el trabajo 

individual. 

 Libros de lectura. 

 Materiales y documentos elaborados por el profesorado, como fichas, anexos de 

textos, mapas, imágenes, gráficas etc. De especial importancia en el nivel del 

Bachillerato, donde se utilizarán específicamente temas y anexos de elaboración 

propia. 

 Bibliografía, cartografía, prensa escrita… 

 Audiovisuales. 

 Medios digitales: blog, edmodo, wiki, páginas web recomendadas 
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13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades programadas por este Departamento han sido comunicadas al Departamento 

de Actividades Extraescolares para su correcta tramitación e inclusión en la organización del 

centro. A continuación, se enumeran las actividades que los miembros del Departamento 

podrán realizar si lo estiman conveniente.  

1. VISITAS:  

- Centro histórico-artístico de Granada. Todos los cursos a los que imparte 

docencia el Departamento de Geografía e Historia.  

- Carmen de los Mártires y Fundación Rodríguez –Acosta. 2º ESO y 1º Bach. C y D 

(Patrimonio Cultural de Andalucía).  

- Alhambra y Generalife. ESO y Bachillerato.  

- Parque perimetral de la Alhambra y monumentos del río Darro. 2º y 4º ESO.  

- Torcal y dólmenes de Antequera ESO y Bachillerato.  

- Guéjar Sierra y valle alto del Genil. 2º ESO.  

- Trincheras de Maullo y nacimiento del río Darro. 2º Bach. C y D (Geografía e 

Historia de España).  

- Albaicín: Situación y emplazamiento de la ciudad de Granada. ESO y Bachillerato.  

- Archivo Histórico de la Real Chancillería. 2º Bachillerato. 

- Madrid. Bolsa, Casa de la Moneda y Museos. 2º Bachillerato.  

- Sevilla. Centro Histórico e Itálica. 2º Bachillerato (Hª del Arte).  

- Córdoba. Monumentos califales y Jardín Botánico. 1º Bach. C y D (Patrimonio de 

Andalucía) 2º Bachillerato (Historia del Arte) 

- Málaga. Visita centro histórico y museos. 1º Bach. C y D.  

- Villa romana de Salar. 1º Bach. C y D (Patrimonio de Andalucía) 2º Bachillerato 

(Historia del Arte) 

 

2. PLANES EDUCATIVOS DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
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 Centro Histórico: 1º Bach D y 2º Bach D 
 Los nombres del callejero de Granada: 2º de ESO (3 grupos) y 1º de 

Diversificación Curricular (3º de ESO) 
 Conoce el patrimonio municipal: 1º Diversificación Curricular 

 

 

14.- EVALUACIÓN DOCENTE 

Tras finalizar cada evaluación, el Departamento celebrará una reunión monográfica 

donde se analicen detalladamente los resultados, buscando siempre causas endógenas 

a la práctica docente para interpretarlos.  

De dicha reunión deben aprobarse también, obligatoriamente, propuestas de mejora, 

así como un seguimiento de las mismas en las siguientes reuniones del Departamento. 
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ANEXO I.- PROGRAMACIÓN ÁMBITO LINGUÍSTICOSOCIAL 1º DE DIVERSIFICACIÓN 

CURRICULAR 

El presente curso, el Departamento tiene asignada la docencia del Ámbito 

Linguísticosocial del primer curso del programa de Diversificación Curricular. 

La programación didáctica del mismo es la siguiente: 

 

 

1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS. 

 
1. Describir y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística del mundo a partir del 

reconocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos, como 

las lenguas maternas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como 

de la lengua extranjera, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de las mismas y 

valorando variedades dialectales como el andaluz, para favorecer la reflexión lingüística, valorar 

la diversidad y actuar de forma empática, respetuosa y solidaria en situaciones interculturales 

favoreciendo la convivencia. 

 

1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna de las variedades dialectales, 

especialmente la modalidad lingüística andaluza, contrastando sus diferencias y actuando 

de forma empática y respetuosa hacia los hablantes de cualquier lengua extranjera, en 

situaciones interculturales, tendiendo vínculos interculturales, eliminando los prejuicios y 

fomentando la convivencia. 

 

1.2 Utilizar la lengua propia y la extranjera para desarrollar una actitud de respeto, 

aceptando la diversidad lingüística como fuente de cultura y enriquecimiento personal, 

aplicando, a través de su uso, estrategias para comprender la diversidad lingüística como 

instrumento de intercambio cultural, respetando los principios de justicia, equidad e 

igualdad 

1.  

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales en lengua materna y lengua 

extranjera, expresados de forma clara, identificando el punto de vista y la intención 

del emisor, buscando fuentes fiables para responder a necesidades comunicativas 

concretas, construir conocimiento y formarse opinión. 

 

2.1. Comprender el sentido global del texto en función de las necesidades 

comunicativas y la intención del emisor en textos orales, escritos y multimodales 

sobre temas frecuentes y de la vida cotidiana, en lengua castellana y en lengua 

extranjera, así como en soportes analógicos y digitales, interpretando elementos 

no verbales y avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 

interpretación más complejas en lengua castellana. 
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2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y 

multimodales de manera progresivamente autónoma tanto en lengua castellana 

como en lengua extranjera, relacionándolos con temas de relevancia social, 

relaciones interpersonales y de los medios de comunicación, valorando en 

lengua castellana la idoneidad del canal y los procedimientos para evitar la 

manipulación y la desinformación. 

 

 

3. Producir textos orales y multimodales, en lengua materna y lengua extranjera, con 

creciente autonomía, fluidez y corrección, respondiendo a los propósitos 

comunicativos y siendo respetuosos con las normas de cortesía, tanto para construir 

conocimiento como para intervenir de manera activa e informada en diferentes 

contextos sociales. 

 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua castellana, así 

como pequeños textos orales, escritos y multimodales en lengua extranjera, 

atendiendo a los diversos géneros discursivos, con coherencia y corrección, 

usando elementos verbales y no verbales y diferentes soportes, atendiendo a la 

situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales sencillas 

tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, de forma individual y 

grupal, atendiendo a la escucha activa y a la cooperación conversacional, 

apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, 

aumentando progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que 

permitan hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 

correcta. 

 

4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico, textos escritos sobre temas 

relevantes del presente y del pasado, en lengua castellana y en lengua extranjera, 

reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la 

intención del emisor y haciendo uso de las estrategias adecuadas de comprensión para 

construir conocimiento, formarse opinión y dar respuesta a necesidades e intereses 

comunicativos diversos. 

 

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante 

y la intención del emisor de textos escritos y multimodales sencillos de diferentes 

ámbitos en lengua castellana, así como comprender progresivamente textos 

breves y sencillos en lengua extranjera sobre temas frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y de 

la ficción expresados de forma clara y en la lengua estándar. 
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4.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido 

de textos escritos y multimodales sencillos en lengua castellana y en lengua 

extranjera evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así 

como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados y aplicar las 

estrategias y conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, la información esencial. 

 

 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y 

correctos en lengua castellana y textos de extensión media, sencillos y con una 

organización clara en lengua extranjera usando estrategias tales como la planificación, 

la compensación o la autorreparación para construir conocimiento y dar respuesta a 

demandas y propósitos comunicativos concretos y para desarrollar un pensamiento 

crítico que contribuya a la construcción de la propia identidad y a promover la 

participación ciudadana y la cohesión social. 

 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos en 

lengua castellana, atendiendo a la situación comunicativa, destinatario; redactar 

borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de 

consulta; y presentar un texto final progresivamente coherente, cohesionado y 

con el registro adecuado; así como en lengua extranjera, de manera cada vez 

más autónoma, organizar y redactar textos breves, sencillos y comprensibles 

adecuados a la situación comunicativa propuesta, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia. 

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, producir y 

revisar textos escritos en lengua castellana, atendiendo a aspectos discursivos, 

lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical 

de manera que sean comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento e incorporando y utilizando adecuadamente 

términos, conceptos y acontecimientos relacionados con geografía, la historia y 

otras disciplinas de las ciencias sociales. 

 

 

6. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información procedente de diferentes 

fuentes de manera progresivamente autónoma, sobre temas del presente y del 

pasado, geográficos, históricos, literarios, sociales y culturales que resulten relevantes 

en la actualidad; usando críticamente las fuentes y evaluando su fiabilidad para 

transformar la información en conocimiento y para desarrollar un pensamiento crítico 

que contribuya a la construcción de la propia identidad y de la cohesión social. 
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6.1. Buscar y seleccionar información mediante la consulta de diferentes 

fuentes, desarrollando progresivamente estrategias de búsqueda, selección y 

tratamiento de información relativas a procesos y acontecimientos relevantes 

del presente y del pasado; así como identificar, valorar y mostrar interés por los 

principales problemas que afectan a la sociedad, adoptando una posición crítica 

hacia los mismos. 

6.2. Organizar progresivamente la información de diferentes fuentes relativas 

a procesos y acontecimientos relevantes del presente y del pasado y reelaborarla 

en diferentes tipos de textos integrando y presentando contenidos propios en 

forma de esquemas, tablas informativas y otros tipos de formatos mediante el 

desarrollo de estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información y 

elaborando trabajos de investigación de manera dirigida en diferentes soportes 

sobre diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la 

información seleccionada. 

 

7. Conocer, valorar y saber interpretar el patrimonio cultural, nacional y universal, que 

conforman la realidad multicultural en la que vivimos, para establecer vínculos entre 

las semejanzas y diferencias de lenguas, manifestaciones artísticas y culturas, 

configurando un itinerario lector para construir la propia identidad lectora, con el fin 

de actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales para 

fomentar la convivencia y la cooperación. 

 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas manifestaciones 

artísticas, tanto nacionales como universales, configurando de forma progresiva 

un itinerario lector, para fomentar la empatía y el respeto en situaciones 

interculturales. 

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, 

manifestaciones artísticas y culturales, con el fin de mejorar situaciones 

comunicativas orales y escritas, y fomentar la convivencia y la cooperación. 

 

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los 

grandes procesos históricos, de las épocas Antigua, Medieval y Moderna. 

 

 

8. Utilizar el conocimiento sobre las lenguas, reflexionar sobre su funcionamiento, con la 

terminología adecuada, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas 

concretas, de forma oral y escrita, en lengua castellana y en lengua extranjera. 

 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana y en 

lengua extranjera, reflexionando sobre su funcionamiento, con el fin de mejorar 

las situaciones comunicativas cotidianas. 
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8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en lengua 

extranjera, para explicar la interrelación entre el propósito comunicativo y las 

elecciones lingüísticas en situaciones comunicativas cotidianas, consultando 

diccionarios, manuales y gramáticas. 

8.3. Identificar y registrar los progresos y dificultades de aprendizaje, a nivel 

oral y escrito, en lengua castellana y en lengua extranjera, realizando actividades 

de autoevaluación y coevaluación como las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PLE), en un soporte analógico o digital. 

9. Analizar la construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales, 

para ponerlos en práctica en situaciones cotidianas de convivencia junto con 

estrategias de resolución de conflictos, de igualdad de derechos y de un uso no 

discriminatorio de las lenguas. 

 

9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia 

y la vida en común a lo largo de la historia, destacando las actitudes pacíficas y 

tolerantes que favorecen la convivencia democrática. 

9.2. Conocer e iniciar la aplicación de estrategias comunicativas variadas que 

ayuden a facilitar la comprensión, explicación y producción de mensajes que 

respeten los derechos humanos, la igualdad y un uso no discriminatorio de las 

lenguas, en el ámbito educativo. 

 

10. Identificar y analizar de forma crítica los elementos del paisaje y su articulación en 

sistemas complejos, incluyendo los ciclos demográficos, así como su evolución, para 

promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la 

dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. 

 

10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva sistémica e 

integradora, a través del concepto de paisaje y sus elementos, y de la evolución 

de los ciclos demográficos. 

10.2. Conocer y promover actitudes de defensa, protección, conservación y 

mejora del entorno, fomentando alternativas saludables, sostenibles, 

enriquecedoras y respetuosas. 

 

 

2. SABERES BÁSICOS. 

A. Las lenguas y sus hablantes, interculturalidad y plurilingüismo 

ALS.1.A.1. Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. Aproximación a la lengua de 

signos. Reflexión de la propia biografía lingüística. Reconocimiento de la lengua extranjera 
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como medio de comunicación interpersonal y fuente de enriquecimiento. Interés en la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes de lengua extranjera. 

ALS.1.A.2. Reconocimiento de la diversidad lingüística de España. Diferencias entre 

plurilingüismo y diversidad dialectal; identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y 

formas de evitarlos. El papel de la religión en la organización social y formación de 

identidades: formación de las grandes religiones. Patrones culturales básicos de la lengua 

extranjera, así como aspectos básicos relativos a la vida cotidiana y relaciones 

interpersonales.  

ALS.1.A.3. Comparación de los rasgos de las principales variedades dialectales del español, 

con especial referencia a la modalidad andaluza. La influencia islámica y su presencia en 

Andalucía. Las convenciones sociales básicas; el lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y 

la valoración de las lenguas como fuente de cultura. 

ALS.1.A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. Estrategias básicas para apreciar la 

diversidad lingüística, así como la detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal por motivo de género u origen. 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias y 

herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales 

y cooperativas. 

ALS.1.A.6. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y contexto comunicativo en 

ambas lenguas.  

ALS.1.A.7. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales 

como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio, el tiempo, 

la afirmación, negación, interrogación, y exclamación. 

ALS.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

 

B. Comunicación 

ALS.1.B.1. El contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad, carácter 

público o privado, distancia social, intención comunicativa, canal y elementos no verbales. 

su importancia en ambas lenguas. 

ALS.1.B.2. Los géneros discursivos en ambas lenguas. Secuencias básicas (narración, 

descripción, diálogo y exposición). Propiedades textuales: cohesión, coherencia y 

adecuación. Léxico de uso común en lengua extranjera y de interés para el alumnado relativo 

a identificación personal y relaciones interpersonales, lugares cercanos, tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

ALS.1.B.3. Procesos comunicativos 
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ALS.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal en ambas lenguas. Turno 

de palabra, cooperación conversacional, escucha activa y resolución dialogada de 

conflictos. 

ALS.1.B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. Sentido global del texto y relación 

entre sus partes, retención de la información relevante. Detección de usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

ALS.1.B.3.3. Producción oral formal en ambas lenguas. Planificación y búsqueda de 

información. Adecuación a la audiencia y a los tiempos de exposición. Elementos no 

verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. Identificación de la 

autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas lenguas. Sentido global de textos y 

relación entre sus partes. La intención del emisor. Estrategias básicas del ámbito 

lingüístico y social: análisis de textos, interpretación de mapas, esquemas, síntesis 

y gráficos. 

ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas lenguas. Planificación, redacción, revisión 

y edición en diferentes soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad 

léxica. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, 

esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

ALS.1.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de información y 

elaboración del conocimiento. Utilización de plataformas virtuales para la 

realización de proyectos escolares. Estrategias básicas de búsqueda de información 

tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e 

informáticos. Uso de herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal. Lectura crítica 

de la información. 

 

ALS.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos en las lenguas: 

Implicación del emisor: deixis y modalización. Adecuación del registro a la situación. 

Mecanismos de cohesión. Coherencia en las formas verbales. Corrección lingüística, 

ortográfica y gramatical. Uso de diccionarios, manuales y correctores ortográficos. Los signos 

básicos de puntuación. 

  

C. Patrimonio cultural y literario 

ALS.1.C.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Significado y función de las expresiones 

artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y 

conservación del patrimonio material e inmaterial. 

ALS.1.C.2. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad cultural y artística. 

Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El patrimonio andaluz. 
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ALS.1.C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos relevantes de la literatura juvenil 

contemporánea y del patrimonio literario andaluz, nacional y universal, inscritas en 

itinerarios temáticos o de género, que incluyan la presencia de autoras y autores. 

ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras 

manifestaciones artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas de ficción 

en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

 

D. Reflexión sobre la lengua 

ALS.1.D.1. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas según los 

diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su 

organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o 

conexiones entre los significados), a partir de la comparación entre la lengua castellana y la 

lengua extranjera. 

ALS.1.D.2. Aproximación a los cambios de significado de las palabras, sus relaciones 

semánticas y sus valores denotativos y connotativos. Procedimientos de adquisición y 

formación de palabras. 

ALS.1.D.3. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. 

ALS.1.D.4. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de 

gramática para obtener una terminología gramatical básica en lengua castellana y lengua 

extranjera. 

 

E. Retos del mundo actual 

ALS.1.E.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización 

de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y 

representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

ALS.1.E.2. Emergencia climática: impacto y soluciones. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas 

de los ecosistemas planetarios. Características generales del medio físico andaluz, español, 

europeo y mundial. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y 

la actualidad. Conservación y mejora del entorno local y global. 

ALS.1.E.3. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones 

informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración 

de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. 

ALS.1.E.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, 

punto de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

 

F. Sociedades y territorios 
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ALS.1.F.1. Análisis multidisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. 

Grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. 

ALS.1.F.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del 

conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia. El significado de 

los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo.  

ALS.1.F.3. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las 

civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los recursos. 

El Mediterráneo como espacio geopolítico y de comunicación. 

ALS.1.F.4. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo 

Antiguo, Medieval y Moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la 

teoría del poder. 

ALS.1.F.5. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de 

la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección del 

patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural. 

ALS.1.F.6. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la 

historia de la humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las 

identidades colectivas. 

 

G. Compromiso cívico 

ALS.1.G.1. Dignidad humana y derechos universales. Alteridad: respeto y aceptación «del 

otro». Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud diferenciadora 

y segregadora. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

ALS.1.G.2. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación en la 

sociedad civil en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios. 

Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social. Líneas de acción para un reparto justo.  

ALS.1.G.3. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos 

individuales y colectivos. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo: 

diferencias y cambios en las formas de vida en sociedades actuales y del pasado. Seguridad 

vial y movilidad sostenible. 

ALS.1.G.4. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una 

identidad común. La seguridad y la cooperación internacional. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PONDERACIÓN 

 

SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 

1. Describir y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística del 
mundo a partir del reconocimiento y 

puesta en valor del patrimonio 
material e inmaterial que 

compartimos, como las lenguas 

maternas del alumnado y la realidad 
plurilingüe y pluricultural de España, 

así como de la lengua extranjera, 

analizando el origen y desarrollo 
sociohistórico de las mismas y 

valorando variedades dialectales 
como el andaluz, para favorecer la 

reflexión lingüística, valorar la 

diversidad y actuar de forma 
empática, respetuosa y solidaria en 

situaciones interculturales 

favoreciendo la convivencia. 
 

 

1.1. Reconocer las lenguas de España y 
alguna de las variedades dialectales, 
especialmente la modalidad lingüística 
andaluza, contrastando sus diferencias y 
actuando de forma empática y respetuosa 
hacia los hablantes de cualquier lengua 
extranjera, en situaciones interculturales, 
tendiendo vínculos interculturales, 
eliminando los prejuicios y fomentando la 
convivencia.(5%) 

 

 

A.1. Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. 
Aproximación a la lengua de signos. Reflexión de la propia 
biografía lingüística. Reconocimiento de la lengua extranjera 
como medio de comunicación interpersonal y fuente de 
enriquecimiento. Interés en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes de lengua extranjera. 

 

A.2. Reconocimiento de la diversidad lingüística de España. 
Diferencias entre plurilingüismo y diversidad dialectal; 
identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y formas 
de evitarlos. El papel de la religión en la organización social y 
formación de identidades: formación de las grandes religiones. 
Patrones culturales básicos de la lengua extranjera, así como 
aspectos básicos relativos a la vida cotidiana y relaciones 
interpersonales.  

 

A.3. Comparación de los rasgos de las principales variedades 
dialectales del español, con especial referencia a la modalidad 
andaluza. La influencia islámica y su presencia en Andalucía. Las 
convenciones sociales básicas; el lenguaje no verbal, la cortesía 
lingüística y la valoración de las lenguas como fuente de cultura. 

 

1.2 Utilizar la lengua propia y la extranjera 
para desarrollar una actitud de respeto, 
aceptando la diversidad lingüística como 
fuente de cultura y enriquecimiento 
personal, aplicando, a través de su uso, 
estrategias para comprender la diversidad 
lingüística como instrumento de 
intercambio cultural, respetando los 
principios de justicia, equidad e 



58 
 

igualdad.(5%)  

A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. Estrategias básicas 
para apreciar la diversidad lingüística, así como la detección y 
actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal por motivo de género u origen. 

 

2. Comprender e interpretar textos 
orales, escritos y multimodales en 
lengua  materna y lengua extranjera, 
expresados de forma clara, 
identificando el punto de vista y la 
intención del emisor, buscando 
fuentes fiables para responder a  
necesidades comunicativas concretas, 
construir conocimiento y formarse 
opinión. 

 

2.1. Comprender el sentido global 
del texto en función de las necesidades 
comunicativas y la intención del emisor 
en textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas frecuentes y 
de la vida cotidiana, en lengua 
castellana y en lengua extranjera, así 
como en soportes analógicos y digitales, 
interpretando elementos no verbales y 
avanzando progresivamente hacia 
destrezas de comprensión e 
interpretación más complejas en lengua 
castellana.(5%) 

B.1. El contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado 
de formalidad, carácter público o privado, distancia social, 
intención comunicativa, canal y elementos no verbales. su 
importancia en ambas lenguas. 

 

B.2. Los géneros discursivos en ambas lenguas. Secuencias 
básicas (narración, descripción, diálogo y exposición). 
Propiedades textuales: cohesión, coherencia y adecuación. 
Léxico de uso común en lengua extranjera y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal y relaciones 
interpersonales, lugares cercanos, tiempo libre, vida cotidiana, 
salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y tecnologías de 
la información y comunicación. 

 

B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal en ambas 
lenguas. Turno de palabra, cooperación conversacional, 
escucha activa y resolución dialogada de conflictos. 

 

B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. Sentido global del 
texto y relación entre sus partes, retención de la información 
relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

 

 

2.2. Interpretar y valorar el 
contenido de los textos orales, escritos 
y multimodales de manera 
progresivamente autónoma tanto en 
lengua castellana como en lengua 
extranjera, relacionándolos con temas 
de relevancia social, relaciones 
interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua 
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castellana la idoneidad del canal y los 
procedimientos para evitar la 
manipulación y la desinformación.(5%) 

B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos 
lingüísticos en las lenguas: Implicación del emisor: deixis y 
modalización. Adecuación del registro a la situación. 
Mecanismos de cohesión. Coherencia en las formas verbales. 
Corrección lingüística, ortográfica y gramatical. Uso de 
diccionarios, manuales y correctores ortográficos. Los signos 
básicos de puntuación. 

3. Producir textos orales, escritos y 

multimodales, en lengua materna y 

lengua extranjera, con creciente 

autonomía, fluidez y corrección, 

respondiendo a los propósitos 

comunicativos y siendo respetuosos 

con las normas de cortesía, tanto para 

construir conocimiento como para 

intervenir de manera activa e 

informada en diferentes contextos 

sociales. 

 

3.1. Realizar narraciones y 
exposiciones sencillas en lengua 
castellana, así como pequeños textos 
orales, escritos y multimodales en 
lengua extranjera, atendiendo a los 
diversos géneros discursivos, con 
coherencia y corrección, usando 
elementos verbales y no verbales y 
diferentes soportes, atendiendo a la 
situación comunicativa.(5%) 

 

A.5. La autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 

 

A.6. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y 
contexto comunicativo en ambas lenguas 

.  

A.7. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 
dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y cualidad, el espacio, el tiempo, la 
afirmación, negación, interrogación, y exclamación. 

 

A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos. 

 

B.3.3. Producción oral formal en ambas lenguas. Planificación y 
búsqueda de información. Adecuación a la audiencia y a los 
tiempos de exposición. Elementos no verbales. Rasgos 
discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. Identificación de 

 

3.2. Planificar y participar de manera 
activa en interacciones orales sencillas 
tanto en lengua castellana como en 
lengua extranjera, de forma individual y 
grupal, atendiendo a la escucha activa y 
a la cooperación conversacional, 
apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo o el lenguaje no 
verbal, aumentando progresivamente 
la dificultad y desarrollando destrezas 
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que permitan hacer comparaciones, 
resúmenes y finalizar la comunicación 
de forma correcta.(5%) 

la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los 
contenidos utilizados. 

 

4. Comprender, interpretar y valorar, 
con sentido crítico, textos escritos 

sobre temas relevantes del presente y 
del pasado, en lengua castellana y en 

lengua extranjera, reconociendo el 

sentido global y las ideas principales y 
secundarias, identificando la 

intención del emisor y haciendo uso 

de las estrategias adecuadas de 
comprensión para construir 

conocimiento, formarse opinión y 

dar respuesta a necesidades e intereses 

comunicativos diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Comprender el sentido global, la 
estructura, la información más 
relevante y la intención del emisor de 
textos escritos y multimodales sencillos 
de diferentes ámbitos en lengua 
castellana, así como comprender 
progresivamente textos breves y 
sencillos en lengua extranjera sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a su 
experiencia, propios de los ámbitos de 
las relaciones interpersonales, del 
aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción expresados 
de forma clara y en la lengua 
estándar.(3%) 

B.3.4. Comprensión lectora en ambas lenguas. Sentido global 
de textos y relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Estrategias básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de 
textos, interpretación de mapas, esquemas, síntesis y gráficos. 
 

 

4.2. Valorar de manera 
progresivamente autónoma la forma y 
el contenido de textos escritos y 
multimodales sencillos en lengua 
castellana y en lengua extranjera 
evaluando su calidad, fiabilidad e 
idoneidad del canal utilizado, así como 
la eficacia de los procedimientos 
comunicativos empleados y aplicar las 
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estrategias y conocimientos más 
adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la 
información esencial.(3%) 

 

 

5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 

cohesionados, adecuados y 
correctos en lengua castellana y 

textos de extensión media, sencillos y 

con una organización clara en lengua 
extranjera usando estrategias tales 

como la planificación, la 
compensación o la autorreparación 

para construir conocimiento y dar 

respuesta a demandas y propósitos 

comunicativos concretos y para 

desarrollar un pensamiento crítico 

que contribuya a la construcción de la 
propia identidad y a promover la 

participación ciudadana y 

la cohesión social. 

 

 

5.1. Planificar la redacción de textos 
escritos y multimodales sencillos en 
lengua castellana, atendiendo a la 
situación comunicativa, destinatario; 
redactar borradores y revisarlos con 
ayuda del diálogo entre iguales e 
instrumentos de consulta; y presentar 
un texto final progresivamente 
coherente, cohesionado y con el 
registro adecuado; así como en lengua 
extranjera, de manera cada vez más 
autónoma, organizar y redactar textos 
breves, sencillos y comprensibles 
adecuados a la situación comunicativa 
propuesta, sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes de relevancia para el 
alumnado y próximos a su 
experiencia.(5%) 

 

 

B.3.5. Producción escrita en ambas lenguas. Planificación, 
redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Corrección 
gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la escritura 
para la organización del pensamiento: toma de notas, 
esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

 

 

5.2. Organizar e incorporar 
procedimientos básicos para planificar, 
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producir y revisar textos escritos en 
lengua castellana, atendiendo a 
aspectos discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y corrección 
ortográfica y gramatical de manera que 
sean comprensibles, coherentes y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función de 
la tarea y las necesidades de cada 
momento e incorporando y utilizando 
adecuadamente términos, conceptos y 
acontecimientos relacionados con 
geografía, la historia y otras disciplinas 
de las ciencias sociales.(5%) 

 

 

6. Buscar, seleccionar, contrastar y 
organizar información procedente de 
diferentes fuentes de manera 

progresivamente autónoma, sobre 

temas del presente y del pasado, 
geográficos, históricos, literarios, 

sociales y culturales que resulten 

relevantes en la actualidad; usando 
críticamente las fuentes y evaluando 

su fiabilidad para transformar la 

información en conocimiento y para 

 

6.1. Buscar y seleccionar 
información mediante la consulta de 
diferentes fuentes, desarrollando 
progresivamente estrategias de 
búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y 
acontecimientos relevantes del 
presente y del pasado; así como 
identificar, valorar y mostrar interés por 
los principales problemas que afectan a 
la sociedad, adoptando una posición 
crítica hacia los mismos.(5%) 

 

B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de 
información y elaboración del conocimiento. Utilización de 
plataformas virtuales para la realización de proyectos 
escolares. Estrategias básicas de búsqueda de información tales 
como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos 
digitales e informáticos. Uso de herramientas analógicas y 
digitales básicas para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal. Lectura crítica de la 
información. 
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desarrollar un pensamiento crítico 
que contribuya a la construcción de 

la propia identidad y de la cohesión 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Organizar progresivamente la 
información de diferentes fuentes 
relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado y 
reelaborarla en diferentes tipos de 
textos integrando y presentando 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formatos mediante el 
desarrollo de estrategias de búsqueda, 
selección y tratamiento de información 
y elaborando trabajos de investigación 
de manera dirigida en diferentes 
soportes sobre diversos temas de 
interés académico, personal o social a 
partir de la información 
seleccionada.(5%) 

 

 
11. 7. Conocer, valorar y saber interpretar 

el patrimonio cultural, nacional y 
universal, que conforman la realidad 
multicultural en la que vivimos, para 
establecer vínculos entre las 
semejanzas y diferencias de lenguas, 

 

7.1. Conocer, valorar y saber 
interpretar obras de distintas 
manifestaciones artísticas, tanto 
nacionales como universales, 
configurando de forma progresiva un 
itinerario lector, para fomentar la 

 

C.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Significado y 
función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 
civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y 
conservación del patrimonio material e inmaterial. 
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manifestaciones artísticas y culturas, 
configurando un itinerario lector para 
construir la propia identidad lectora, 
con el fin de actuar de forma empática 
y respetuosa en situaciones 
interculturales para fomentar la 
convivencia y la cooperación 

12.  
13.  
14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

empatía y el respeto en situaciones 
interculturales.(5%) 

 

C.2. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
cultural y artística. Conservación y defensa del patrimonio 
histórico, artístico y cultural. El patrimonio andaluz. 

 

C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos relevantes de la 
literatura juvenil contemporánea y del patrimonio literario 
andaluz, nacional y universal, inscritas en itinerarios temáticos 
o de género, que incluyan la presencia de autoras y autores. 

 

C.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros 
textos, con otras manifestaciones artísticas y culturales, como 
el flamenco, y con las nuevas formas de ficción en función de 
temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

 

7.2. Reflexionar sobre las 
semejanzas y diferencias entre lenguas, 
manifestaciones artísticas y culturales, 
con el fin de mejorar situaciones 
comunicativas orales y escritas, y 
fomentar la convivencia y la 
cooperación.(5%) 

 

 

C.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Significado y 
función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 
civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y 
conservación del patrimonio material e inmaterial. 

 

C.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros 
textos, con otras manifestaciones artísticas y culturales, como 
el flamenco, y con las nuevas formas de ficción en función de 
temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

 

G.1. Dignidad humana y derechos universales. Alteridad: 
respeto y aceptación «del otro». Comportamientos no 
discriminatorios y contrarios a cualquier actitud diferenciadora 
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y segregadora. Igualdad de género. Manifestaciones y 
conductas no sexistas. 

 

G.2. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e 
implicación en la sociedad civil en procesos democráticos. 
Participación en proyectos comunitarios. Solidaridad, empatía 
y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión social. Líneas de acción para un 
reparto justo.  

 

7.3. Identificar e interpretar la 
conexión de España y Andalucía con los 
grandes procesos históricos, de las 
épocas Antigua, Medieval y 
Moderna.(5%) 

 

 

C.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Significado y 
función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 
civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y 
conservación del patrimonio material e inmaterial. 

 

F.4. La organización política del ser humano y las formulaciones 
estatales en el mundo Antiguo, Medieval y Moderno: 
democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la 
teoría del poder. 

 

F.6. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los 
grandes procesos de la historia de la humanidad. El legado 
histórico y el acervo cultural en la formación de las identidades 
colectivas. 
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8. Utilizar el conocimiento sobre las 
lenguas, reflexionar sobre su 
funcionamiento, con la terminología 
adecuada, para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas concretas, 
de forma oral y escrita, en en lengua 
castellana y en lengua extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Revisar los propios textos, orales 
y escritos, en lengua castellana y en 
lengua extranjera, reflexionando sobre 
su funcionamiento, con el fin de 
mejorar las situaciones comunicativas 
cotidianas.(3%) 

 

 

A.5. La autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 

 

B.2. Los géneros discursivos en ambas lenguas. Secuencias 
básicas (narración, descripción, diálogo y exposición). 
Propiedades textuales: cohesión, coherencia y adecuación. 
Léxico de uso común en lengua extranjera y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal y relaciones 
interpersonales, lugares cercanos, tiempo libre, vida cotidiana, 
salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y tecnologías de 
la información y comunicación. 

 

B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos 
lingüísticos en las lenguas: Implicación del emisor: deixis y 
modalización. Adecuación del registro a la situación. 
Mecanismos de cohesión. Coherencia en las formas verbales. 
Corrección lingüística, ortográfica y gramatical. Uso de 
diccionarios, manuales y correctores ortográficos. Los signos 
básicos de puntuación. 

 

 

8.2. Utilizar un metalenguaje 
específico, en lengua castellana y en 
lengua extranjera, para explicar la 
interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones 
lingüísticas en situaciones 

 

D.1. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus 
unidades básicas según los diferentes niveles: el sonido y 
sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su 
organización en el discurso (orden de las palabras, 
componentes de las oraciones o conexiones entre los 
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comunicativas cotidianas, consultando 
diccionarios, manuales y 
gramáticas.(3%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

significados), a partir de la comparación entre la lengua 
castellana y la lengua extranjera. 

 

D.2. Aproximación a los cambios de significado de las palabras, 
sus relaciones semánticas y sus valores denotativos y 
connotativos. Procedimientos de adquisición y formación de 
palabras. 

 

D.3. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la 
oración simple. 

 

D.4. Estrategias de uso progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de gramática para obtener una 
terminología gramatical básica en lengua castellana y lengua 
extranjera. 

 

8.3. Identificar y registrar los 
progresos y dificultades de aprendizaje, 
a nivel oral y escrito, en lengua 
castellana y en lengua extranjera, 
realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PLE), en un soporte 
analógico o digital.(3%) 

 

 

 

D.4. Estrategias de uso progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de gramática para obtener una 
terminología gramatical básica en lengua castellana y lengua 
extranjera. 
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15. 9. Analizar la construcción de los 

sistemas democráticos y los principios 
constitucionales, para ponerlos en 
práctica en situaciones cotidianas de 
convivencia junto con estrategias de 
resolución de conflictos, de igualdad 
de derechos y de un uso no 
discriminatorio de las lenguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Identificar e interpretar los 
mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo 
de la historia, destacando las actitudes 
pacíficas y tolerantes que favorecen la 
convivencia democrática.(5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.1. Análisis multidisciplinar del origen del ser humano y del 
nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas y el 
nacimiento de las primeras culturas. 

 

F.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la 
construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos 
como fuente para la historia. El significado de los archivos, 
bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como 
patrimonio colectivo.  

 

F.3. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas 
del surgimiento de las civilizaciones. Las grandes rutas 
comerciales y las estrategias por el control de los recursos. El 
Mediterráneo como espacio geopolítico y de comunicación. 

 

F.4. La organización política del ser humano y las formulaciones 
estatales en el mundo Antiguo, Medieval y Moderno: 
democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la 
teoría del poder. 

 

G.4. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de 
construcción de una identidad común. La seguridad y la 
cooperación internacional. 
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9.2. Conocer e iniciar la aplicación de 
estrategias comunicativas variadas que 
ayuden a facilitar la comprensión, 
explicación y producción de mensajes 
que respeten los derechos humanos, la 
igualdad y un uso no discriminatorio de 
las lenguas, en el ámbito educativo.(5%) 

 

G.1. Dignidad humana y derechos universales. Alteridad: 
respeto y aceptación «del otro». Comportamientos no 
discriminatorios y contrarios a cualquier actitud diferenciadora 
y segregadora. Igualdad de género. Manifestaciones y 
conductas no sexistas. 

 

G.2. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e 
implicación en la sociedad civil en procesos democráticos. 
Participación en proyectos comunitarios. Solidaridad, empatía 
y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión social. Líneas de acción para un 
reparto justo. 

  

G.3. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión 
en comportamientos individuales y colectivos. Ciclos vitales, 
uso del tiempo libre y hábitos de consumo: diferencias y 
cambios en las formas de vida en sociedades actuales y del 
pasado. Seguridad vial y movilidad sostenible. 

 

 
16. 10. Identificar y analizar de forma 

crítica los elementos del paisaje y su 
articulación en sistemas complejos, 
incluyendo los ciclos demográficos, así 
como su evolución, para promover 
alternativas saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y respetuosas con la 
dignidad humana y el compromiso 
con la sociedad y el entorno. 

 

10.1. Identificar y analizar el entorno 
desde una perspectiva sistémica e 
integradora, a través del concepto de 
paisaje y sus elementos, y de la 
evolución de los ciclos 
demográficos.(5%) 

 

 

 

E.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación 
y escalas. Utilización de recursos digitales e interpretación y 
elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones 
gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

 

E.3. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de 
dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. 
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Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de 
conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. 

 

F.5. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el 
mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, 
villas y aldeas. La huella humana y la protección del patrimonio 
ambiental, histórico, artístico y cultural. 

 

10.2. Conocer y promover actitudes de 
defensa, protección, conservación y 
mejora del entorno, fomentando 
alternativas saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y respetuosas.(5%) 

 

E.2. Emergencia climática: impacto y soluciones. Biodiversidad. 
Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. 
Características generales del medio físico andaluz, español, 
europeo y mundial. La influencia humana en la alteración de los 
ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación y 
mejora del entorno local y global. 

 

E.3. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de 
dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. 
Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de 
conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. 

 

E.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas 
del mundo actual, punto de partida para el pensamiento crítico 
y el desarrollo de juicios propios. 

 

G.3. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión 
en comportamientos individuales y colectivos. Ciclos vitales, 
uso del tiempo libre y hábitos de consumo: diferencias y 
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cambios en las formas de vida en sociedades actuales y del 
pasado. Seguridad vial y movilidad sostenible. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 
 
 

 
CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS 

 
ACTIVIDADES / SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 
 

 
Los accidentes geográficos de España, Europa y el 

mundo 

 
Realizamos mapas físicos/ jugamos para repasar con la web mapas 

flash 
 

 
División política de España, Europa y el mundo 

 

 
Realizamos mapas políticos / jugamos para repasar con la web mapas 

flash 
 

 
Fundamentos de economía. Las desigualdades 

económicas en el mundo 
 

 
Realizamos actividades del libro / El IDH 

 
Gramática y ortografía 

 
 

 
Realizamos actividades de consolidación / leemos el libro La máquina 

maravillosa 

 
Inglés: My interests 

 

 
Realizamos actividades de consolidación 

 
 
 
 

 
 
 

 
Los sectores económicos 

 

Realizamos actividades de 
consolidación 

 
Leemos el libro: La vuelta al 

mundo en 80 días 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 

 
Los Objetivos de Desarrollo sostenible 

 

Realizamos actividades de 
consolidación 

 
 

Los reporteros de la ONU 

 
Los géneros discursivos 

 

Realizamos actividades de 
consolidación 

 
Inglés: Connected / Incredible stories 

 

 
Realizamos actividades de consolidación 

 
 
 
 
 
 
 

TERCER TRIMESTRE 
 
 

 
Prehistoria y mundo antiguo 

 

 
 

Viaje al pasado 
 

 
 
 
 
 

Leemos el libro: Roger Ax, la 
divertida historia de la 

humanidad 

 
La Edad Media y Moderna 

 
 

 
Las lenguas de España y el mundo 

 
 
 

 
 

Las lenguas que nos rodean 

 
 

Inglés: A wonderful world / Amazing journeys 
 
 

 
My diary 



3. EVALUACIÓN. 

El profesor llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a 

través de la observación continuada de la evolución del proceso de  

aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el grado de 

desarrollo de las competencias del ámbito. 

Se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, 

presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas 

escritas, escalas de observación, rúbricas, entre otros, ajustados a los 

criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado, 

favoreciendo la coevaluación y autoevaluación por parte del propio 

alumnado. 

 

Evaluación inicial 

Durante el primer mes llevaremos a cabo una evaluación inicial de cada 

alumno teniendo como referente las competencias específicas del ámbito. 

Para ello se utilizará principalmente la observación diaria y otras herramientas 

como pruebas escritas con el fin de conocer y valorar la situación inicial del 

grupo clase y de cada alumno. 

Esta evaluación ofrece carácter orientador y los resultados de esta evaluación 

no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

 

1ª, 2ª y 3ª evaluación 

La evaluación de los alumnos es continua, formativa y diferenciada según las  

distintas materias y ámbitos del currículo. El profesor lleva a cabo dicha 

evaluación en cada trimestre, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y de su 

maduración personal en relación a la consecución de las competencias 

específicas del ámbito y la superación de los criterios de evaluación que tiene 

asociados. 

Para ello, se hace uso de diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos  

como pruebas escritas cortas, largas y exposiciones orales, escalas de 

observación, ajustados a las competencias específicas del ámbito y, a su  vez, a 

los criterios de evaluación a ellas asociadas. 

 

Evaluación final 



 
 

Al término del curso, en el proceso de evaluación contínua llevado a cabo, se 

valorará el progreso de cada alumno y alumna en el ámbito. El profesor 

decidirá  si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de adquisición 

de las competencias correspondientes. 

Criterios de calificación. 

20% pruebas escritas y/u orales 

30% Cuaderno (ordenación, limpieza) 

30% Observación diaria (trabajo autónomo y/o en grupo, actitud y 

participación). 

20% Trabajos, exposiciones y proyectos.  

 

4. METODOLOGÍA. 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo 

están planteados a partir de la concepción del aprendizaje como un proceso 

dinámico y continuado, flexible y abierto, que debe adecuarse a las circunstancias, 

necesidades e interés del alumnado. Se espera que este sea capaz de poner en 

funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de situaciones comunicativas 

propias de los diferentes ámbitos discursivos: personal, social, educativo y 

profesional, y a partir de contextos relacionados con temas cotidianos, de 

relevancia personal o profesional para el alumnado o de interés público próximo 

a su experiencia, que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI.  

El carácter competencial de este currículo invita al profesor a crear tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y a desarrollar 

situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social 

progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de 

aprendizaje, involucrándolo en tareas que les permitan trabajar de manera 

colaborativa y que culminen en resultados reales generados por ellos mismos. Esto 

implica la utilización combinada de diferentes estrategias o formas de actuación, 

tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, y adoptando el profesor 

el papel de orientador y guía en el proceso de aprendizaje. 

La elección de las herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la 

adquisición de la competencia para aprender a aprender, permitir la 

retroalimentación a lo largo del proceso y posibilitar la construcción significativa 

de conocimientos relevantes, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del 

alumnado, su  posible falta de motivación, autoestima y contexto personal, familiar 

y social, que requerirán la aplicación de estrategias metodológicas motivadoras, 



 
 

complementadas con medidas concretas y graduales acordes a la  diversidad de 

niveles de conocimiento, intereses y motivación del alumnado, con el fin de 

sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Para ello 

consideramos el papel crucial que juegan las nuevas metodologías activas en 

combinación con las destrezas digitales que necesita el ciudadano del siglo XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II.- SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Las situaciones de aprendizaje previstas para el primer trimestre del presente curso 

son las siguientes: 

1º DE ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 
CURSO TÍTULO O TAREA: Las calzadas romanas. Las carreteras de la antigua Hispania Romana 

 
1º ESO 
 

TEMPORALIZACIÓN: 2 sesiones 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
La Romanización de Hispania es el proceso a través del cual la cultura romana se implantó en la Península Ibérica. Dentro de este 
proceso, las calzadas romanas fueron un elemento fundamental. Las ciudades de Hispania estaban unidas entre sí y con el resto del 
Imperio Romano por una red de calzadas 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
El alumnado realizará un viaje en el tiempo a través del cual tendrá que cruzar Hispania 
siguiendo la Vía Augusta, desde Cádiz hasta los Pirineos. Para ello 

elaborará un mapa histórico de las ciudades por donde discurría la Vía Augusta, así como un 
mapa de las ciudades actuales por donde iba esta Vía. 

 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE1, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7, CE9 

 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS 

Historia 
 

1.1, 1.2, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.5, 5.1 - 5.3, 6.1 - 6.4, - 7.4, 9.1, 
9.2 

 

GEH2.A.1, GEH2. B.2 - B5, GEH2. B9.1, GEH2. B.12.1 
GEH2. B.13, GEH2. B.15 

   

   

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO/PERFIL DE 
SALIDA 

 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
ACTIVIDADE

S 

(TIPOS Y 

CONTEXTO

S) 

EJERCICIOS 

(RECURSOS Y PROCESOS 
COGNITIVOS) 

 1.- Lluvia de ideas sobre las calzadas romanas. Vídeo sobre las calzadas romanas. Explicación en clase sobre la 
construcción de las calzadas. La Vía Augusta 

2.- Elaboración del mapa histórico de la Vía Augusta, y de las ciudades actuales por donde discurría 

  

  

  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS 
DUA 

     

     

     

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICA

S 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente 

(SB) Entre el 9 y el 

10 

1.1, 1.2, 2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.5, 5.1 - 
5.3, 

6.1 - 6.4, - 7.4, 

9.1, 9.2 

 

Observación directa 

 

No conoce ni 
sabe situar las 
ciudades por 
donde pasaba la 
Vía Augusta. 

No identifica las 
ciudades 
actuales. 

 

Conoce y sabe 
situar algunas 
ciudades por 
donde pasaba la 
Vía Augusta. 

No identifica 
las ciudades 
actuales 

 

Conoce y sabe 
situar algunas 
ciudades por 
donde pasaba la 
Vía Augusta. 

Identifica 
algunas 
ciudades 
actuales 

 

Conoce y sabe 
situar las 
ciudades por 
donde pasaba la 
Vía Augusta. 

Identifica 
algunas ciudades 
actuales 

 

Conoce y sabe situar 
las ciudades por 
donde pasaba la Vía 
Augusta. 

Identifica todas 
ciudades actuales 

 

       

       

       

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 

  

  

 

 

 

 

 

 

3º DE ESO 

 
1. Identificación 
Curso 3 de Eso Geografía e Historia Título: luchando contra el cambio climático 
Temporalización: tres clases 
2. Justificación 
Fomentar y reforzar la concienciación y el respeto por el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, así como elaborar estrategias para luchar contra el cambio climático. 
3. Descripción del producto final 
A través de tres clases se intentará alcanzar los objetivos antes citados. En la primera 
clase la mitad será de teoría acerca del Desarrollo Sostenible y los retos de la sociedad 
del siglo XXI ante el cambio climático. Tras ello les presentaré un texto en relación a este 
y problemas de comprensión. En la segunda clase serán divididos en grupos y cada grupo 
tendrá que buscar información sobre el tema para elaborar un cartel sobre el Desarrollo 
Sostenible y el Cambio Climático, en ellos tendrán que poner propuestas y medidas para 
conseguirlo. Las propuestas tendrán que ser a nivel global y local, cosas que pueden 
hacer los países y cosas que pueden hacer ellos en el día a día. En la tercera sesión 



 
 

expondrán sus carteles, explicando y argumentando en más detalle sus medidas y por 
qué es conveniente el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, además yo 
a cada grupo les preguntaré algunas preguntas concretas sobre el tema. Tras acabar esto, 
la clase votará las cinco medidas locales que les parezcan más adecuadas y se 
comprometerán a seguirlas. 
4. Concreción curricular 
Competencias específicas 
1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, 
para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 
2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, 
históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, 
para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común. 
3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo 
largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que 
contribuyan al desarrollo sostenible. 
4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos 
naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las 
causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en los 
distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso sostenible. 
 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1.1. Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y 
estrategias de recogida y representación de datos sencillas, aprendiendo a usar y 
contrastar críticamente fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, del presente y 
de la historia contemporánea, identificando la desinformación y la manipulación. 
2.2. Construir la propia identidad y enriquecer el acervo común en el contexto del mundo 
actual, de sus retos y conflictos, desde una perspectiva sistémica y global, iniciándose en 
la producción y expresión discursiva y abierta al diálogo de juicios y planteamientos 
personales, críticos y argumentados. 
3.1. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteando propuestas que 
contribuyan a su logro, aplicando métodos y proyectos de investigación, incidiendo en el 
uso de mapas y otras representaciones gráficas, así como de medios accesibles de 
interpretación de imágenes. 
4.2. Identificar comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación y mejora 
del entorno natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, 
mostrando comportamientos orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos 
entornos, y comprendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos 
ofrece el planeta. 
 
 



 
 

Saberes básicos 
 
GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de 
datos en entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. El 
problema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 
GEH.4.A.3. Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de 
textos, interpretación y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, representación de 
gráficos e interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles. 
Tecnologías de la información geográfica. 
GEH.4.B.4. Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante 
problemas de actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición crítica 
de los mismos a través de presentaciones y debates. 
GEH.4.A.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. 
Relación entre factores 
naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e 
interculturalidad. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos 
ideológicos y etnoculturales. 
GEH.4.C.4. Implicación en la defensa y protección del medioambiente. Acción y posición 
ante la emergencia climática. 
 
 
5. Secuencia didáctica 
 
1. Sesión: clase teórica y texto sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible 
2. Sesión: trabajo de investigación por grupos y elaboración del cartel 
3. Sesión: presentación y justificación de los trabajos 
 
6. Valoración de lo aprendido 
 

Procedimientos  de evaluación del aprendizaje 

 
Criterios de 
evaluación 

 
Instrumentos de 
observación 

Rúbrica 

Del 1 al 4 Del 5 al 7,5 Del 7,6 al 10 
 

1.1 Han utilizado 
diversas fuentes, 
así como fuentes 
fiables para el 
trabajo grupal. 

Ha utilizado 
menos de tres 
fuentes 

 Ha utilizado entre 3 
y 6 fuentes 

Ha usado más de 6 
fuentes, 10 fuentes 
para el 10. 

2.2 A través del texto y 
las preguntas que 
plantearé 

No argumenta ni 
comprende que 
es el cambio 
climático y el 
desarrollo 
sostenible 

Argumenta, aunque 
de forma regular, 
que es el cambio 
climático y el 
desarrollo 
sostenible 

Argumenta 
adecuadamente y se 
ha formado una 
opinión propia sobre 
que es el cambio 
climático y el 



 
 

desarrollo sostenible 

3.1 El cartel está 
elaborado de forma 
adecuada y recoge 
la información 
exigida 

La presentación 
es deficiente y 
tienen menos de 
5 objetivos 
locales y globales 

La presentación es 
adecuada y tienen 
entre 5 y 10 
objetivos locales y 
globales 

La presentación es 
adecuada y tienen 
entre 10 y 15 objetivos 
locales y globales 

4.2 Comprenden 
adecuadamente las 
medidas contra el 
cambio climático 
que están 
defendiendo en el 
trabajo grupal y las 
defienden de forma 
crítica, tanto las 
locales como las 
globales. 

No saben 
argumentar ni 
comprenden lo 
que están 
diciendo, se nota 
que han copiado 
el contenido sin 
comprenderlo. 
No son capaces 
de responder las 
preguntas del 
profesor. 

Son capaces de 
defender sus 
medidas, 
argumentan de 
forma correcta lo 
que están diciendo y 
son capaces de 
responder las 
preguntas del 
profesor. Proponen 
medidas 
respetuosas con el 
medio ambiente. 

Argumentan y 
defienden muy bien 
las medidas, aportan 
soluciones originales, 
responden a las 
preguntas del profesor 
y se identifica un claro 
pensamiento crítico. 
Proponen medidas 
respetuosas con el 
medio ambiente. 

 

 

 

1º DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE n.º 1: El desarrollo humano en el mundo 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 3º ESO ÁMBITO O MATERIA: ámbito lingüístico y social   

TEMPORALIZACIÓN: tres sesiones 

2. JUSTIFICACIÓN 

El estudio de este indicador permite al alumnado conocer aspectos fundamentales de la geografía política y 
económica, así como llevar a cabo un ejercicio de reflexión sobre la desigualdad en el ámbito de nuestro 
planeta y, en general, en el conjunto de nuestras sociedades. 
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Realizar un mapamundi temático en el que se distingan los diferentes países del mundo por su grado de 
desarrollo 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

9. Analizar la construcción de los 
sistemas democráticos y los 
principios constitucionales, para 
ponerlos en práctica en situaciones 
cotidianas de convivencia junto con 
estrategias de resolución de 

9.2. Conocer e iniciar la aplicación 
de estrategias comunicativas 
variadas que ayudan a facilitar la 
comprensión, explicación y 
producción de mensajes que 
respeten los derechos humanos, la 

E.1. Ubicación espacial: 
representación del espacio, 
orientación y escalas. Utilización de 
recursos digitales e interpretación y 
elaboración de mapas, esquemas, 
imágenes y representaciones 



 
 

conflictos, de igualdad de 
derechos y de un uso no 
discriminatorio de las lenguas. 

igualdad y un uso no 
discriminatorio de las lenguas, en el 
ámbito educativo. 

gráficas. Tecnologías de 
Información Geográfica. 

 
10. Identificar y analizar de forma 
crítica los elementos del paisaje y 
su articulación en sistemas 
complejos, incluyendo los ciclos 
demográficos, así como su 
evolución, para promover 
alternativas saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y respetuosas con 
la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el 
entorno. 

Identificar y analizar el entorno 
desde una perspectiva sistemática 
e integradora, a través del 
concepto de paisaje y sus 
elementos, y de la evolución de los 
ciclos demográficos. 
 
Conocer y promover actitudes de 
defensa, protección, conservación y 
mejora del entorno, fomentando 
alternativas saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y respetuosas. 

E.3. Tecnologías de la Información. 
Manejo y utilización de 
dispositivos, aplicaciones 
informáticas y plataformas 
digitales. Búsqueda, tratamiento de 
la información y elaboración de 
conocimiento. Uso seguro de las 
redes de comunicación. 
 
G.2. Convivencia cívica y cultura 
democrática. Incorporación e 
implicación en la sociedad civil en 
procesos democráticos. 
Participación en proyectos 
comunitarios. Solidaridad, empatía 
y acciones de apoyo a colectivos en 
situaciones de pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión social. 
Líneas de acción para un reparto 
justo. 

 
 
5. ACTIVIDADES 
Informarse sobre el IDH en internet ( http://hdr.undp.org/es/indicators/137506) y responder a preguntas: 
¿qué es? ¿ quién lo elabora?, etc. 
Ver la clasificación por países según dicho índice y ver los países que están en primer lugar, en último lugar y 
el puesto que ocupa España. 
Elaborar un mapamundi político y colorear los países según su IDH en una escala de 5 niveles. 
Realizar un esquema señalando las características de los países desarrollados y los subdesarrollados. 

6. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓN 

INSUFICIENTE 
(IN) 
DEL 1 AL 4 

SUFICIENTE 
(SU) ENTRE 5 Y 
6 

BIEN (BI) 
ENTRE 6 Y 7 

NOTABLE(NT) 
ENTRE 7 Y 8 

SOBRESALIENT
E (SB) 
ENTRE 9 Y 10 

9.2  No se 
comprende 
suficientement
e el concepto 
de desarrollo 
humano       ni       

Se establece 
una 
diferenciación 
muy básica 
entre 
desarrollo y 

Se establece 
una 
diferenciación 
entre 
desarrollo
 y 

Se
 estable
ce 
 una 
diferenciación 
profunda

Se establece 
una 
diferenciación 
muy profunda
 entre 
desarrollo

 Observación 
directa 

10.1  
 Cuaderno de 

clase 

http://hdr.undp.org/es/indicators/137506


 
 

10.2  las 
diferencias
 entre 
desarrollo
 y 
subdesarrollo. 
Apenas se 
identifica a los 
países del 
mundo según 
su grado de 
desarrollo. 

subdesarrollo y 
se es capaz de 
explicar 
algunas 
características 
generales de 
ambos tipos de 
países. Se 
identifica a los 
países más 
importantes 
del mundo 
según su grado 
de desarrollo. 

subdesarrollo y 
se es capaz de 
explicar 
algunas 
características 
generales de 
ambos tipos de 
países. Se 
identifica a la 
mayoría de los 
países del 
mundo según 
su grado de 
desarrollo. 

 entre 
desarrollo
 y 
subdesarrollo y 
se es capaz de 
explicar 
algunas 
características 
generales de 
ambos tipos de 
países. Se 
identifica a la 
mayoría de los 
países del 
mundo según 
su grado de 
desarrollo. 

 y 
subdesarrollo y 
se es capaz de 
explicar 
algunas 
características 
generales de 
ambos tipos de 
países. Se 
identifica a la 
mayoría de los 
países del 
mundo según 
su grado de 
desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º DE BACHILLERATO: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO TÍTULO O TAREA: LAS CONQUISTAS DE LA CLASE OBRERA. DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL AL TELETRABAJO 

1º 
BACHILLERATO 

TEMPORALIZACIÓN: UN TRIMESTRE 

2. JUSTIFICACIÓN 

La Revolución Industrial supuso la consolidación de la sociedad de clases y la aparición de una nueva: el proletariado urbano. Sus 
condiciones de trabajo y de vida fueron terribles desde finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX hasya conseguir mejoras a 
medida que se consolidaba el movimiento obrero. Conocer los logros de la lucha obrera, los hitos más importantes, y a qué retos se 
enfrenta en la actualidad la clase trabajadora con los nuevos sistemas de trabajo no presenciales, ayudará a poner en valor el papel 
y trascendencia de los partidos y sindicatos obreros en la lucha por la  dignidad humana. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

EL alumnado expondrá en clase las conclusiones de un trabajo de investigación en el que, partiendo de las condiciones laborales y 
socioeconómicas de la clase trabajadora desde comienzos del siglio XIX, vaya descubriendo los logros e hitos más significativos del 
movimiento obrero a lo largo del siglo XIX y XX y analice los retos a los que se enfrenta hoy día, con situaciones tan novedosas 
como el teletrabajo, las nuevas tecnologías, las redes sociales, etc. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 



 
 

CE3 Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las sociedades contemporáneas, reconociendo las 
experiencias históricas de determinados colectivos, empleando el análisis multicausal y valorando elpapel transformador del 
sujeto en la historia, para comprender cómo se han formado las actuales sociedades complejas, apreciar la riqueza de la diversidad 
social, valorar los logros alcanzados y asumir los retos que plantea la consecución de comunidades más justas y cohesionadas. 
 
CE4. . Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, política y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el pensamiento histórico, sus conceptos y métodos, para analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del tiempo, elaborar argumentos propios con los que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia, y valorar la riqueza patrimonial y el legado histórico y cultural que han producido. 
 
CE5. . Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de procesos avanzados de búsqueda, selección y tratamiento 
de la información, el contraste y la lectura crítica de fuentes, para entender el fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en la vida cotidiana de las personas, y mostrar la necesidad de adoptar compromisos 
ecosociales para afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
CE6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones sociales, ambientales y territoriales en el mundo 
contemporáneo, a través del uso de métodos cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo económico, los ritmos de 
crecimiento y la existencia de distintos modelos y sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de subordinación y 
dependencia, y adoptar un compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa de los derechos sociales y el acceso universal a 
recursos básicos. 
 
 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

HISTORIA DEL 
MUNDO 
CONTEMPORÁN
EO 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad 
y de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 
derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 
multicausal de los principales sistemas políticos y 
sociales de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del poder en 
determinados grupos sociales. 
3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 
trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 
través del estudio multidisciplinar de los movimientos 
sociales, particularmente los relacionados con el 
obrerismo, valorando el papel que representan la acción 
colectiva y del sujeto en la historia para el 
reconocimiento de los derechos sociales y el bienestar 
colectivo. 
4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo 
en el tiempo las identidades colectivas, empleando los 
conceptos y métodos del pensamiento histórico, 
respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios 
y valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 
4.2. Comprender la importancia de las identidades 
colectivas en la configuración social, política y cultural 
del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 
valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de 
textos históricos e historiográficos y de fuentes de 
información actual, elaborando argumentos propios que 
contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. 
 

A.Sociedades en el tiempo 
1. El trabajo del historiador: fuentes históricas, 

historiografía y narrativas del pasado. 

Argumentación histórica. Relevancia, causas y 

consecuencias, cambio y continuidad. 

Perspectiva histórica en las narrativas sobre el 

pasado. 

2. La lucha por la libertad, cambio y revolución en 

la época contemporánea: de las revoluciones 

burguesas a las revoluciones socialistas. El uso 

de la violencia y de la protesta social en los 

siglos XIX y XX. Revolución y reacción. 

3. Niveles, condiciones y modos de vida en las 

sociedades contemporáneas: grupos, clases 

sociales y desigualdad social. Clases medias y 

estado del bienestar en las sociedades 

avanzadas. 

4. Las utopías revolucionarias y los proyectos de 

transformación social: los movimientos 

democráticos, republicanos y socialistas de los 

siglos XIX y XX. El papel de los exiliados políticos. 

5. La evolución histórica de la clase trabajadora y 

de las organizaciones obreras: experiencias y 

conflictos en defensa de los derechos laborales 

y la mejora de las condiciones de vida. 

6. Movimientos sociales en favor de la igualdad de 

derechos, del reconocimiento de las minorías y 

contra la discriminación. 

B. Retos del mundo actual 
1. El proceso de globalización en el mundo 

contemporáneo y sus implicaciones en la 

sociedad actual. Aglomeraciones urbanas y 

desafíos en el mundo rural. 

2. El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos 

retos del futuro económico, social y laboral. 

 

 
 
 

 

   

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO/PERFIL DE SALIDA 



 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar 
sus relaciones interpersonales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de 
los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma 
en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista 
creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intellectual 
 

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los 
principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial 
COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 
búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y 
servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 
comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDA
DES 

(TIPOS Y 
CONTEXT

OS) 

EJERCICIOS 

(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

BÚSQUEDA 
INFORMACIÓN 
SOBRE LOS 
ASPECTOS MÁS 
RELEVANTES DE 
LAS 
CONQUISTAS DE 
LA CLASE 
OBRERA 

EXPLICACIÓN EN CLASE. LIBRO DE TEXTO. PRESENTACIÓN Y TEXTOS 

ELABORACIÓN 
DEL TRABAJO 

POR EQUIPOS DE NO MÁS DE 5 PERSONAS, SE ELABORARÁ UN TRABAJO DONDE SE ANALICEN LOS ASPECTOS 
MÁS RELEVANTES DE LAS CONQUISTAS DE LA CLASE OBRERA, SUS LOGROS Y CONSOLIDACIÓN EN EL TIEMPO, 
PARA FINALIZAR CON UN ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RETOS DE LA CLASE TRABAJADORA HOY DÍA. 

EXPOSICIÓN EN 
CLASE 

LOS EQUIPOS EXPONDRÁN, CON SOPORTE AUDIOVISUAL, SUS TRABAJOS 

  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS 
DUA 

PAUTAS 
DUA 



 
 

     

     

     

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRIC
AS 

Insuficiente 

(IN) Del 1 

al 4 

Suficiente 

(SU) Entre 5 

y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre el 7 y el 

8 

Sobresaliente 

(SB) Entre el 9 y 

el 10 
  No conoce la 

situación de la 
clase obrera al 
inicio de la 
Revolución 
Industrial, ni los 
logros más 
importantes de 
su lucha ni es 
capaz de abordar 
sus problemas 
actuales. 

Conoce la 
situación de la 
clase obrera al 
inicio de la 
Revolución 
Industrial, 
algunas de sus 
conquistas más 
importantes y no 
es capaz de 
abordar sus 
problemas 
actuales. 

Conoce la 
situación de la 
clase obrera al 
inicio de la 
Revolución 
Industrial, sus 
conquistas más 
importantes y no 
es capaz de 
abordar sus 
problemas 
actuales. 

Conoce la 
situación de la 
clase obrera al 
inicio de la 
Revolución 
Industrial, sus 
conquistas más 
importantes y  es 
capaz de abordar 
algunos de sus 
problemas 
actuales 

Conoce la situación 
de la clase obrera al 
inicio de la 
Revolución 
Industrial, sus 
conquistas más 
importantes y  es 
capaz de abordar sus 
problemas actuales 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Indicad

or 
Instrumento 

Interés del alumnado en la actividad Solicitud de ayuda e información por parte del alumnado 
para realizar el trabajo. 

Participación de todos los miembros del grupo en la realización y 
exposición del trabajo 

Entrevistas personales con los miembros del grupo.  
Observación directa de la exposición oral en clase. 

 

 

 


