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DEPARTAMENTO DE C. SOCIALES. INFORMACIÓN DEL CURSO 1º ESO (2019-20). 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE A LAS QUE CONTRIBUYE  Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la 

evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en 

cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las 

competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

                                                           Bloque 1. El medio físico. 

E.A. 1.1.1.Clasifica ydistingue tipos 

de mapas y distintas proyecciones. 
C.E. 1.1. Analizar e identificar las 

formas de representación de 

nuestro planeta: el mapa, y 

localizar espacios geográficos y 

lugares en un mapa utilizando 

datos decoordenadas geográficas. 

 

CMCT 

CD 

E.A.1.1.2. Analiza un mapa de 

husos horarios y diferencia zonas 

del planeta de similares horas. 

E.A.1.1.3. Localiza un punto 

geográfico en un planisferio y 

distingue los hemisferios de la 

Tierra y susprincipales 

características. 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

E.A. 1.1.4.Localiza espacios 

geográficos y lugares en un mapa 

utilizando datos de coordenadas 

geográficas. 

E.A. 1.2.1. Sitúa en un mapa físico 

las principales unidades del relieve 

español, europeo y mundial. 

C.E. 1.2. Tener una visión global 

del medio físico español, europeo y 

mundial y de sus características 

generales. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

E.A. 1.3.1. Enumera y describe las 

peculiaridades del medio físico 

español. 

C.E.1.3. Describir las 

peculiaridades de este medio físico. 

CCL 

CMCT 

E.A. 1.4.1. Describe las diferentes 

unidades de relieve con ayuda del 

mapa físico de España. 

C.E. 1.4. Situar en el mapa de 

España, al igual que en el de 

Andalucía, las principales unidades 

y elementos del relieve peninsular 

así como los grandes conjuntos o 

espacios bioclimáticos.  

CMCT 

CD 

E.A. 1. 5.1. Localiza en un mapa 

los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos de España. 

C.E. 1.5.Conocer y describir los 

grandes conjuntos bioclimáticos 

que conforman el espacio 

geográfico español y el andaluz. 

CCL 

CMCT E.A. 1.5.2. Analiza y compara las 

zonas bioclimáticas españolas 

utilizando gráficos e imágenes. 



3 
 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

E.A. 1.6.1. Explica las 

características del relieve europeo. 

C.E. 1.6. Ser capaz de describir las 

peculiaridades del medio físico 

europeo y del andaluz, señalando 

sus rasgos particulares frente a los 

del resto de España, Europa y el 

mundo 

CCL 

CMCT 

CAA 

E.A. 1.7.1. Localiza en el mapa las 

principales unidades y elementos 

del relieve europeo. 

C.E. 1.7. Situar en el mapa de 

Europa las principales unidades y 

elementos del relieve continental 

así como los grandes conjuntos o 

espacios bioclimáticos. 

CMCT 

CD 

E.A. 1. 8.1. Clasifica y localiza en 

un mapa los distintos tipos de 

clima de Europa. 

C.E. 1.8. Conocer, comparar y 

describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo, 

español y andaluz. 

CCL 

CMCT 

CAA 

E.A. 1.9.1.Distingue y localiza en 

un mapa las zonas bioclimáticas 

de nuestro continente. 

C.E. 1.9. Conocer los principales 

espacios naturales de nuestro 

continente y localizar en el mapa de 

España y Andalucía sus espacios 

naturales más importantes, 

valorando la importancia de su 

conservación 

CMCT 

CCL 

CSC 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

E.A.1.10.1. Compara una 

proyección de Mercator con una de 

Peters. 

C.E.1.10. Identificar y distinguir las 

diferentes representaciones 

cartográficas y sus escalas.  

CMCT 

CD 

E.A. 1.11.1 Localiza en un mapa 

físico mundial los principales 

elementos y referencias físicas: 

mares y océanos, continentes, 

islas y archipiélagos más 

importantes, además de los ríos y 

las principales cadenas 

montañosas. 

C.E. 1.11. Localizar en el 

mapamundi físico las principales 

unidades del relieve mundiales y 

los grandes ríos. Localizar en el 

globo terráqueo las grandes zonas 

climáticas e identificar sus 

características.  

CL 

CMCT 

CD 

E.A. 1.11.2. Elabora climogramas y 

mapas que sitúen los climas del 

mundo en los que reflejen los 

elementos más importantes 

E.A. 12.1.1. Realiza búsquedas en 

medios impresos y digitales 

referidas a problemas 

medioambientales actuales y 

localiza páginas y recursos web 

directamente relacionados con 

ellos. 

C.E. 1.12. Conocer, describir y 

valorar la acción del hombre sobre 

el medio ambiente y sus 

consecuencias. 

CSC 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 



5 
 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
Competencias clave a 

las que contribuye 

                                                                   Bloque 3. La Historia. 

E.A. 3.1.1. Reconoce los cambios 

evolutivos hasta llegar a la especie 

humana. 

C.E.3.1. Entender el proceso de 

hominización, localizando en el 

mapa y describiendo los primeros 

testimonios de presencia humana 

en Andalucía. 

CSC 

CCL 

CMCT 

CD 

E.A. 3.2.1.Nombra e identifica 

cuatro clases de fuentes 

históricas. 
C.E.3.2. Identificar, nombrar y 

clasificar fuentes históricas 

CSC 

CAA 

CCL 

E.A. 3.2.2. Comprende que la 

historia no se puede escribir sin 

fuentes, ya sean restos materiales 

o textuales. 

E.A.3.3.1.Ordena temporalmente 

algunos hechos históricos y otros 

hechos relevantes utilizando para 

ello las nociones básicas de 

sucesión, duración y 

simultaneidad. 

C.E.3.3. Explicar las características 

de cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han 

determinado cambios 

fundamentales en el rumbo de la 

historia, diferenciando períodos 

que facilitan su estudio e 

interpretación. 

CSC 

CCL 

CAA 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

E.A. 3.4.1.Realiza diversos tipos 

de ejes cronológicos. 

C.E. 3.4.Distinguir la diferente 

escala temporal de etapas como la 

Prehistoria y la Historia Antigua. 

CMCT 

CSC 

CAA 

E.A.3.5.1. Analiza la trascendencia 

de larevolución neolítica y el papel 

de la mujer en ella. 

C.E.3.5. Identificar y localizar en el 

tiempo y en el espacio los 

procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la 

Prehistoria y la Edad Antigua para 

adquirir una perspectiva global de 

su evolución.  

CSC 

CMCT 

CD 

CAA 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

E.A. 3.6.1. Explica la diferencia de 

los dos períodos en los que se 

divide la prehistoria y describe las 

características básicas de la vida 

en cada uno de los periodos. 

C.E.3.6. Datar la Prehistoria y 

conocer las características de la 

vida humana correspondientes a 

los dos períodos en que se divide: 

Paleolítico y Neolítico, 

caracterizando y situando 

geográficamente geográficamente 

los principales ejemplos de arte 

rupestre andaluz y comparando los 

rasgos principales de las culturas 

de Almería, Los Millares y El Argar 

con los modelos de organización 

política y socioeconómica de las 

culturas del Neolítico y de la Edad 

de los Metales. 

CSC 

CMCT 

CEC 

CCL 

CAA 

E.A. 3.7.1.Reconoce las funciones 

de los primeros ritos religiosos 

como los de la diosamadre. 

C.E. 3. 7. Identificar los primeros 

ritos religiosos. CSC 

CEC 

E.A. 3. 8.1. Distingue etapas 

dentro de la Historia Antigua. 

C.E.3.8. Datar la Edad Antigua y 

conocer algunas características de 

la vida humana en este período. 

CSC 

CCL 

CMCT 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

E.A. 3.9.1 Conocer el 

establecimiento y la difusión de 

diferentes culturas urbanas, 

después del neolítico. 

C.E.3.9. Conocer el 

establecimiento y la difusión de 

diferentes culturas urbanas, 

después del neolítico.  

CSC 

CCL 

E.A. 3.10.1. Entiende que varias 

culturas convivían a la vez en 

diferentes enclaves geográficos. 

C.E. 3.10. Entender que los 

acontecimientos y procesos 

ocurren a lo largo del tiempo y a la 

vez en el tiempo. 

CMCT 

CAA 

3.11.1. Diferencia entre las fuentes 

prehistóricas (restos materiales, 

ágrafos) y las fuentes históricas 

(textos). 

C.E. 3.11. Reconocer la 

importancia del descubrimiento de 

la escritura. 
CMCT 

CAA 

3.12.1.Interpreta un mapa 

cronológico- geográfico de la 

expansión egipcia. 

C.E. 3.12.Explicar las etapas en 

las que se divide la historia de 

Egipto. CSC 

CCL 

 

3.12.2. Describe las principales 

características de las etapas 

históricas en las que se divide 

Egipto: reinas y faraones. 

E.A.3.13.1 Explica cómo 

materializaban los egipcios su 

creencia en la vida del más allá. 

C.E.3.13. Identificar las principales 

características de la religión 

egipcia. 

CSC 

CCL 

CEC 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

E.A.3.13.2. Realiza un mapa 

conceptual con los principales 

dioses del panteón egipcio. 

E.A. 3.14.1. Localiza en un mapa 

los principales ejemplos de la 

arquitectura egipcia y de la 

mesopotámica. 

 

C.E. 3.14. Describir algunos 

ejemplos arquitectónicos de Egipto 

y de Mesopotamia. 

CSC 

CCL 

CEC 

E.A.3.15.1.Identifica distintos 

rasgos de la organización socio-

política y económica de las polis 

griegas a partir de diferente tipo de 

fuentes históricas. 

 

C.E. 3.15. Conocer los rasgos 

principales de las “polis” griegas. 

CSC 

CCL 

E.A. 3.16.1. Describe algunas de 

las diferencias entre la democracia 

griega y las democracias actuales. 

C.E. 3.16 Entender la 

trascendencia de los conceptos 

“Democracia” y “Colonización”, 

CSC 

CCL 

CEC 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

E.A. 3.16.2.Localiza en un mapa 

histórico las colonias griegas del 

Mediterráneo. 

exponiendo el surgimiento de los 

regímenes democráticos y 

centrándose en la organización y 

funcionamiento de las instituciones 

y el papel de la ciudadanía y 

situando en el tiempo y el espacio 

los centros de la colonización 

fenicia y griega en Andalucía, 

valorando al mismo tiempo la 

relevancia histórica de Tartessos y 

de qué forma ayudó a la 

proyección de Andalucía en el 

espacio mediterráneo de la época. 

CMCT 

CD 

E.A.3.17.1. Contrasta las acciones 

políticas de la Atenas de Pericles 

con el Imperio de Alejandro 

Magno. 

C.E.3.17.Distinguir entre el sistema 

político griego y el helenístico. 
CSC 

CCL 

CAA 
E.A. 3.17.2.Elabora un mapa del 

Imperio de Alejandro. 

E.A. 3.18.1. Compara dos relatos 

a distintas escalas temporales 

sobre las conquistas de Alejandro. 

C.E. 3.18. Identificar y explicar 

diferencias entre interpretaciones 

de fuentes diversas. 

CCS 

CCL 

CD 

CAA 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

E.A. 3.19.1.Explica las 

características esenciales del arte 

griego y su evolución en el tiempo. 

C.E. 3.19.1 Entender el alcance de 

“lo clásico “en el arte occidental”. 

CSC 

CCL 

CCD 

CAA 

E.A. 3.19.2.Da ejemplos 

representativos de las distintas 

áreas del saber griego, y discute 

por qué se considera que la 

cultura europea parte de la Grecia 

clásica. 

E.A. 3.20.1. Confecciona un mapa 

con las distintas etapas de la 

expansión de Roma. 

C.E. 3.20.Caracterizar los rasgos 

principales de la sociedad, 

economía y cultura romanas, 

identificando las aportaciones más 

destacadas de la Bética a la 

organización política, 

socioeconómica y cultural 

romanas. 

CSC 

CCL 

CEC 

CAA 

E.A. 3.20.2. Identifica diferencias y 

semejanzas entre las formas de 

vida republicanas y las del imperio 

en la Roma antigua. 

E.A.3.21.1.Compara obras 

arquitectónicas y escultóricas de 

época griega y romana. 

C.E. 3.21. Identificar y describir los 

rasgos característicos de obras del 

arte griego y romano, 

diferenciando entre los que son 

específicos. 

CSC 

CCL 

CEC 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

E.A. 3.22.1.Hace un mapa de la 

Península Ibérica donde se 

reflejen los cambios 

administrativos en época romana. 

C.E. 3.22. Establecer conexiones 

entre el pasado de la Hispania 

romana y el presente, describiendo 

las variadas formas de 

discriminación y exclusión sociales 

existentes y vinculándolas con el 

surgimiento de focos de tensión 

política y social, e identificando los 

principales hitos de la evolución de 

la situación de la mujer, 

exponiendo sus condiciones de 

vida, sus esquemas de relación 

con el sexo masculino y sus 

aportaciones a los planos político, 

económico, social y cultural. 

CCS 

CCL 

CD 

CAA 

SIEP 

E.A. 3.22.2 Analiza diversos 

ejemplos del legado romano que 

sobreviven en la actualidad. 



13 
 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

Competencias clave 

a las que contribuye 

E.A. 3.23.1.Entiende qué significó 

la ‘romanización’ en distintos 

ámbitos sociales y geográficos. 

C.E.3.23. Reconocer los conceptos 

de cambio y continuidad en la 

historia de la Roma antigua por 

medio de la realización, ya de 

manera individual o en grupo, y 

aprovechando las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación, 

para su confección, de breves y 

sencillos trabajos descriptivos con 

ayuda del docente sobre esta 

temática, utilizando diversidad de 

fuentes y plasmando de manera 

adecuada las principales ideas al 

respecto. 

CSC 

CCL 

CD 

CAA 

CCL 

SIEP 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo 

largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes unidades 

Didácticas: 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

1 El planeta Tierra 1ª Evaluación 

2 
El medio físico de la Tierra. 

Componentes básicos 
          1ª Evaluación 

3 
El medio físico de la Tierra. Los 

continentes 
1ª Evaluación 

4 El clima y las zonas bioclimáticas 1ª Evaluación 

5 
Los grandes conjuntos bioclimáticos de la 

Tierra 
2ª Evaluación 

6 
El medio físico y los bioclimas de España 

y de Andalucía 
2ª Evaluación 

7 La prehistoria 2ª Evaluación 

8 Mesopotamia 2ª Evaluación 

9 Egipto 3ª Evaluación 

10 Grecia. 3ª Evaluación 

11 Roma 3ª Evaluación 

12 España y Andalucía en la Antigüedad 3ª Evaluación 
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INDICADORES DE LOGRO. 

TEMA 1 

Distingue las condiciones favorables que explican la vida en la Tierra, y reconoce su tamaño y forma 

Define movimiento de rotación y conoce las consecuencias de la rotación terrestre. 

Reconoce los puntos cardinales y aprende a orientarse de día y de noche. 

Sabe qué es el movimiento de traslación y explica, incluida de forma gráfica, las estaciones. 

Conoce qué es un mapa, extrae conclusiones sobre la red geográfica, e identifica las proyecciones y escalas utilizadas en la representación del 

espacio geográfico. 

TEMA 2 

Reconoce y explica la estructura en capas de la Tierra y los rasgos de la litosfera. 

Conoce las principales formas de relieve de la Tierra. 

Identifica los procesos de formación y modificación del relieve terrestre, así como sus agentes. 

Comprende el concepto de hidrosfera, y explica los procesos fundamentales que intervienen en el ciclo del agua. 

Conoce las diferencias entre las aguas marinas y las aguas continentales. 

Define conceptos geográficos de forma adecuada. 

TEMA 3 

Identifica y localiza las unidades del relieve y las aguas de Asia. 

Identifica y localiza las unidades del relieve y las aguas de América. 

Identifica y localiza las unidades del relieve y las aguas de África. 

Identifica y localiza las unidades del relieve y las aguas de Europa. 
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Identifica y localiza las unidades del relieve y las aguas de la Antártida. 

Identifica y localiza las unidades del relieve y las aguas de Oceanía. 

Comenta con propiedad mapas temáticos físicos y perfiles topográficos. 

TEMA 4 

Comprende la importancia de los cambios atmosféricos, y distingue las capas de la atmósfera y los conceptos de tiempo y clima. 

Conoce las características de la temperatura y la precipitación y los factores que las modifican. 

Comprende la presión atmosférica y sus factores, y maneja con soltura los conceptos geográficos relacionados con el viento. 

Define biosfera y comprende su extensión y características. 

Conoce cómo obtener y organizar información. 

TEMA 5 

Explica los rasgos esenciales de los bioclimas de la zona cálida, y diferencia los climas y la vegetación ecuatoriales y tropicales. 

Conoce y explica las características de la zona templada, y diferencia los climas y la vegetación mediterránea, oceánica y continental. 

Conoce los rasgos básicos, distribución espacial y clima y vegetación de los desiertos. 

Reconoce los caracteres diferenciales de la zona fría y el bioclima polar. 

Reconoce el bioclima de montaña, y conoce sus principales rasgos. 

Comprende los riesgos naturales y expone evidencias de su incidencia en las distintas regiones de la Tierra. 

Conoce, describe y pone ejemplos significativos de la acción humana sobre el medio ambiente. 

Valora las soluciones que se toman para solucionar los problemas medioambientales actuales. 

Comprende los gráficos geográficos, y aplica dicho conocimiento a los climogramas. 
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TEMA 6 

Describe las peculiaridades del relieve español, y sitúa en un mapa de España sus principales unidades. 

Identifica características de las aguas en España, y localiza en mapas vertientes hidrográficas y ríos españoles. 

Conoce, describe y localiza los climas y la vegetación de España. 

Conoce, describe y sitúa en el mapa de España los grandes conjuntos bioclimáticos. 

Expresa los principales riesgos naturales de España, y localiza sus espacios naturales protegidos. 

Comenta adecuadamente imágenes de paisajes geográficos. 

TEMA 7 

Identifica etapas y edades históricas, conoce las etapas de la prehistoria, y precisa fuentes para su estudio. 

Conoce los rasgos diferenciadores de los homínidos y las etapas del proceso de hominización. 

Demuestra su conocimiento de la vida de los pueblos cazadores y cita aportaciones tecnológicas e inventos. 

Explica aspectos de la sociedad, las creencias y el arte del Paleolítico. 

Explica aspectos de la sociedad, las creencias y el arte del Neolítico. 

Conoce las principales actividades económicas, técnicas, instrumentos e inventos de la Edad de los Metales. 

Demuestra su comprensión de las transformaciones sociales y reconoce manifestaciones artísticas significativas de la Edad de los Metales. 

Comprende la singularidad del Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales en España y en Andalucía. 

Comprende y utiliza nociones temporales sencillas. 

TEMA 8 

Reconoce las civilizaciones fluviales, las localiza en el espacio, y expresa sus características más relevantes. 
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Localiza en el tiempo y en el espacio a los pueblos de Mesopotamia. 

Conoce la organización política y las actividades económicas de Mesopotamia. 

Comprende la organización social, la religión y algunos aspectos esenciales de la vida cotidiana en Mesopotamia. 

Valora la importancia histórica de la ciudad de Babilonia 

Identifica y comenta las principales manifestaciones culturales y artísticas de Mesopotamia. 

Conoce cómo se representa el tiempo histórico, y lo aplica a ejemplos concretos. 

TEMA 9 

Conoce cómo se representa el tiempo histórico, y lo aplica a ejemplos concretos. 

Reconoce los rasgos básicos de la organización política y social de Egipto. 

Conoce y comprende las actividades económicas del antiguo Egipto. 

Conoce la indumentaria y la vivienda del antiguo Egipto. 

Demuestra su comprensión de ciertos aspectos esenciales de la religión del antiguo Egipto. 

Identifica los pasos básicos del proceso de momificación. 

Identifica la escritura jeroglífica y algunas obras significativas del legado artístico egipcio 

Comenta con propiedad obras artísticas, en general, y de Egipto, en particular. 

TEMA 10 

Localiza en el espacio la civilización griega, ordena en un eje sus etapas, y relaciona la época arcaica con acontecimientos significativos. 

Relaciona las épocas clásica y helenística con acontecimientos significativos. 

Compara los sistemas políticos de Atenas y Esparta, y los relaciona con la democracia y la oligarquía. 
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Identifica las bases de la economía de Grecia y comprende y aplica su organización social. 

Establece correspondencias entre la mentalidad griega y determinados aspectos de su vida cotidiana. 

Conoce la ciudad de Atenas, y diferencia entre espacios públicos y privados. 

Cita ejemplos de dioses y diosas griegos, y comprende la influencia de Grecia en la cultura occidental. 

Reconoce las formas arquitectónicas griegas y su pervivencia en el tiempo. 

Reconoce obras y escultores griegos, y los relaciona con sus correspondientes etapas. 

Comprende y aplica la técnica de elaboración y comentario de mapas históricos. 

TEMA 11 

Conoce el espacio y la evolución histórica de Roma y diferenciar la etapa de la Monarquía. 

Analiza las principales instituciones republicanas e identifica la expansión territorial romana y sus consecuencias. 

Diferencia el gobierno imperial y la evolución histórica del Imperio romano. 

Señala las bases de la economía romana, y conoce el funcionamiento e importancia de las villas. 

Comprende la sociedad y la vida cotidiana de Roma. 

Percibe la importancia histórica de la ciudad de Roma. 

Identifica la religión y la cultura romanas, y explica el impacto y difusión del cristianismo. 

Conoce el legado arquitectónico de Roma, y reconoce y comenta obras significativas. 

Comprende la importancia histórica de los pueblos germánicos y sus invasiones. 

Reconoce, clasifica y comenta fuentes históricas. 
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TEMA 12 

Localiza en un mapa de la Península los pueblos colonizadores y Tartessos, y diferencia sus rasgos básicos. 

Localiza los pueblos prerromanos y comprende sus diferencias culturales. 

Distingue las fases de la conquista romana de Hispania y conoce los factores que favorecieron la romanización. 

Conoce la organización administrativa de la Hispania romana y sus bases económicas y sociales. 

Contrapone la religión romana y el cristianismo, e identifica y comenta obras significativas del arte romano en Hispania. 

Comprende el proceso de las invasiones en España, y el llamado epigonismo visigodo. 

Elabora con propiedad un póster histórico. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de criterios de calificación, a partir de los cuales se 

pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de 

calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de 

la materia.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar 

sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como 

referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

En función de estos acuerdos, los criterios de calificación serán los siguientes: 
 

- Valoración de contenidos de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber 
decir)...................70%: pruebas escritas. 

 



21 
 

- Valoración de contenidos procedimentales relativos a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la 
acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer)........... 20%: preguntas de clase, trabajo (casa, clase, grupo, ...), 
cuaderno (contenidos, presentación, organización ...), actividades y corrección de actividades en general. 

 
- Valoración de actitudes y valores (saber ser)...................10%: actitud en clase (atención, participación y respeto). 

 

La calificación de un alumno-a al final del trimestre (nota de evaluación) se obtendrá del siguiente modo: 
 

- Se realizarán al menos dos pruebas o exámenes, incluso un examen por unidad (o en su defecto un trabajo de investigación individual 
que puede ser un juego de roles en los temas de historia o grupal) en los que se evaluarán sobre 7 los contenidos conceptuales. Se 
hallará la nota media y el resultado será el 70% de la nota (cambiar en todos). En las pruebas escritas se tendrá en cuenta las faltas de 
ortografía, la presentación y la expresión. 

 
- Se tomarán  notas relativas a contenidos procedimentales, así como de las actividades realizadas en el cuaderno de cada una de las 

unidades. El alumnado puede obtener un máximo de dos puntos  en este apartado (20% de la nota final).  
 
Dentro de este apartado se prestará una atención especial a la lectura tal y como establecen insistentemente la normativa. Para ello, no 
solo se proporcionará al alumnado distintos artículos relacionados con los contenidos tratados en la materia sino que también, en el 
diseño de las actividades a realizar, se tendrá muy en cuenta que las mismas supongan la puesta en práctica de la lectura comprensiva. 
 

- La actitud del alumno en clase y hacia el área de Ciencias sociales. Partimos de la base que todos los alumnos deben colaborar en la 
buena marcha de la clase con su actitud. Esta se evaluará continuamente con positivos y negativos, o con el código que utilice cada 
profesor para indicar  en su cuaderno las conductas en el aula. Los aspectos a valorar son muchos pero destacamos los siguientes: 
 

 Puntualidad 
 La asistencia a clase y la justificación de las faltas.  
 El respeto hacia el profesor y hacia los compañeros o miembros de la comunidad educativa. 
 El interés y la curiosidad científica (realización de trabajos voluntarios o actividades de ampliación). 
 La realización de los trabajos propuestos. 

 
La nota final del curso se hallará con la nota media obtenida de las 3 evaluaciones y considerando todos los aspectos ya mencionados. 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación se expresarán en los 

siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 
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Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en el “Cuaderno del 

profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al 

finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los 

siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificadosposibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y 

promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 

favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, 

así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en 

práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de 

algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre 

iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades 

y a la adquisición de las competencias clave. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y 

actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.  

 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas en la normativa vigente y 

en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 
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facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en 

la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con 

el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las 

competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, 

programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 

proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de 

las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de 

recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía determina 

que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, 

de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el 

alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que 

va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades, 

con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades 

educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se 

realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, 

que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento 

interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión 

del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
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PROGRAMA DE REFUERZO. 

 

Para el alumnado con evaluación negativa en la materia del curso anterior que han promocionado y, por tanto, tienen la materia pendiente, debe 

seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Durante el curso, el profesor o profesora que imparta la 

materia en el curso donde se encuentre el alumno o alumna con pendiente, estará a su disposición para resolver las posibles dudas que 

aparezcan durante el proceso. Asimismo, al final de la primera y segunda evaluación será revisado el grado de realización de la tarea propuesta 

por parte del mismo profesor. 

 

Según los criterios considerados por el profesor o profesora encargado, podrán establecerse tareas relacionadas con aquellos aspectos 

relevantes del currículo, bien a través de trabajos , bien a través de pruebas escritas, o ambas a la vez.  
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DEPARTAMENTO DE C. SOCIALES. INFORMACIÓN DEL CURSO 2º ESO (2019-20). 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE A LAS QUE CONTRIBUYE  Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la 

evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en 

cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las 

competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 

 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 2: El espacio humano. 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 2.1.1.Explica la 

pirámide de población de 

España y de las 

diferentes comunidades 

autónomas. 

C.E. 2.1. Analizar las 

características de la 

población española, su 

distribución, dinámica y 

evolución, así como los 

movimientos 

migratorios y comparar 

lo anterior con las 

características de la 

población andaluza, su 

distribución, dinámica y 

evolución, así como las 

particularidades de los 

movimientos 

migratorios andaluces a 

lo largo de la historia.  

CSC 

CMC 

CCL 

CD 

CAA 

UD.10 

Juega con el espacio. Pág. 239 

Utilizar la información. Pág. 240 

Comprender el espacio. Pág. 241 

Trabajar con mapas. 3. Pág. 246 

Obtener información. Pág. 247 

Trabajar con gráficos. Pág. 248 

Trabajar con gráficos. Pág. 249 

Comprensión, expresión y TIC. 

Pág. 252 

Avanza en competencias.Pág. 

255 

E.A. 2.1.2. Analiza en 

distintos medios los 

movimientos migratorios 

en las últimas tres 

décadas. 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 2.2.1. Distingue en 

un mapa político la 

distribución territorial de 

España: comunidades 

autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

C.E. 2.2. Conocer la 

organización territorial 

de España, y analizar el 

modelo de organización 

territorial andaluz. 

CSC 

CCL 

SIEP 

UD.12 

Expresarse de forma oral. Pág. 

286 

Trabajar con gráficos. Pág.287 

Trabajar con mapas. Pág. 289 

Interpretar espacios y paisajes. 

Pág. 292 

Utilizar las TIC. Pág. 297 

Trabajar con mapas. Pág. 297 

E.A. 2.6.1. Interpreta 

textos que expliquen las 

características de las 

ciudades de España, 

ayudándote de Internet o 

de medios de 

comunicación escrita. 

C.E. 2.6. Reconocer las 

características de las 

ciudades españolas y 

las formas de ocupación 

del espacio urbano, 

analizando el modelo 

urbano andaluz y de 

ocupación del territorio.  

CSC 

CCL 

UD.12 

Utilizar las TIC. Pág. 297 

Trabajar con mapas. Pág. 297 

Comprueba tus competencias. 

Pág. 298 

Interpretar espacios y paisajes. 

Pág. 292 

E.A. 2.7.1.Explica las 

características de la 

población europea. 

C.E. 2.7. Analizar la 

población europea, en 

cuanto a su 

CSC 

CMCT 

CCL 

UD.10 

Trabajar con mapas. Pág. 242 

Organizar información. Pág. 243. 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 2.7.2.Compara entre 

países la población 

europea según su 

distribución, evolución y 

dinámica. 

distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y 

políticas de población.  

CD 

CAA 

Avanza en competencias. Pág. 

244 

Obtener información. Pág. 245 

Trabajar con gráficos. Pág. 248 

Técnicas. Trabajar con mapas. 

Los mapas temáticos. Págs. 256-

257 

E.A. 2.9.1.Distingue los 

diversos tipos de 

ciudades existentes en 

nuestro continente. 

C.E. 2.9. Comprender el 

proceso de 

urbanización, sus pros y 

contras en Europa. 
CSC 

CMCT 

CAA 

UD.12 

Interpretar espacios y paisajes. 

Pág. 292 

Trabajar con mapas. Pág. 289 

Avanza en competencias. Pág. 

294 

Comprueba tu aprendizaje, 1 y 2. 

Pág. 300 

E.A. 2.9.2. Resume 

elementos que 

diferencien lo urbano de 

lo rural en Europa. 

E.A. 2.10.1. Localiza en el 

mapa mundial los 

continentes y las áreas 

más densamente 

pobladas. 

C.E. 2.10.Comentar la 

información en mapas 

del mundo sobre la 

densidad de población y 

las migraciones. 

CSC 

CCL 

CD 

CAA 

UD.9 

Manejar información temporal. 

Pág. 216 

Participar en el aprendizaje. Págs. 

216 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 2.10.2. Sitúa en el 

mapa del mundo las 

veinte ciudades más 

pobladas, dice a qué país 

pertenecen y explica su 

posición económica. 

Trabar con mapas. Pág. 217 

Participar en el aprendizaje. Pág. 

221 

Deducir información. Pág. 223 

Trabajar con mapas, 3. Pág. 227 

Comprensión, expresión y TIC. 

Pág. 228 

Organizar información. Pág. 230 

Comprender el espacio. Pág. 231 

Expresar opiniones. Pág. 231 

Técnicas. Elaborar y comentar 

pirámides de población. Pág. 234-

235. 

E.A. 2.10.3. Explica el 

impacto de las oleadas 

migratorias en los países 

de origen y en los de 

acogida. 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
s
 c

la
v

e
  
  

 

a
 l

a
s

 q
u

e
 c

o
n

tr
ib

u
y

e
 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 2.17.1. Elabora 

gráficos de distinto tipo 

(lineales, de barra y de 

sectores) en soportes 

virtuales o analógicos que 

reflejen información 

económica y demográfica 

de países o áreas 

geográficas a partir de los 

datos elegidos. 

C.E. 2.17.Señalar en un 

mapamundi las grandes 

áreas urbanas y realizar 

el comentario, 

valorando las 

características propias 

de la red urbana 

andaluza.  

CSC 

CCL 

CD 

CAA 

UD.11 

Comprueba tu aprendizaje, 1, 4 y 

5. Pág. 278 

Trabajar con datos estadísticos. 

Pág. 263 

Trabajar con mapas. Pág. 263 

Avanza en competencias. Pág. 

266 

UD. 12 

Utilizar las TIC. Pág. 297 

Trabajar con mapas. Pág. 297 

E.A. 2.18.1. Describe 

adecuadamente el 

funcionamiento de los 

intercambios a nivel 

internacional utilizando 

mapas temáticos y 

gráficos en los que se 

reflejan las líneas de 

intercambio. 

C.E. 2.18. Identificar el 

papel de grandes 

ciudades mundiales 

como dinamizadoras de 

la economía de sus 

regiones. 

CSC 

CCL 

SIEP 

UD.11 

Utilizar las TIC. Pág. 265 

Competencias. Pág. 268 

Ser creativo y emprendedor. Pág. 

270 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 2.18.2. Realiza un 

gráfico con datos de la 

evolución del crecimiento 

de la población urbana en 

el mundo. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 3. La historia  
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 3.24.1.Compara las 

formas de vida (en 

diversos aspectos) del 

imperio romano con las 

de los reinos germánicos. 

C.E.3.24. Describir la 

nueva situación 

económica, social y 

política de los reinos 

germánicos.  

CSC 

CCL 

UD.1 

Comprender la realidad histórica, 

Pág. 20 

Trabajar con mapas. Pág. 20 

Trabajar con mapas. Pág.22 

Comprender Informaciones. 

Pág.22 

E.A. 3.25.1. Utiliza las 

fuentes históricas y 

entiende los límites de lo 

que se puede escribir 

sobre el pasado. 

C.E.3.25. Caracterizar la 

Alta Edad Media en 

Europa reconociendo la 

dificultad de la falta de 

fuentes históricas en este 

período.  

CSC 

CC 

CAA 

UD.1 

Juega con el tiempo. Pág. 13 

Participar en el aprendizaje. Pág. 

14 

UD.2 

Trabajar con mapas. 1-2. Pág. 38 

E.A. 3.26.1. Caracteriza 

la sociedad feudal y las 

relaciones entre señores 

y campesinos. 

C.E.3.26. Explicar la 

organización feudal y sus 

consecuencias.  
CSC 

CCL 

UD.2 

Obtener información, 3-4. Pág. 39 

Avanza en competencias. 1-3. 

Pág.40 

Trabajar con ilustraciones. Pág.41 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 3.27.1. Comprende 

los orígenes del Islam y 

su alcance posterior. 

C.E.3.27. Analizar la 

evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, 

en sus aspectos 

socioeconómicos, 

políticos y culturales, y 

seleccionar y describir 

las principales 

características de la 

evolución política, 

socioeconómica y 

cultural de Andalucía en 

al-Ándalus.  

CSC 

CCL 

CAA 

UD.1 

Trabajar con mapas. Pág. 16 

Trabajar con textos e imágenes. 

Pág. 17 

Manejar información temporal. 

Pág. 24 

Participar en el aprendizaje. 

Pág.25 

Interpretar espacios y paisajes. 

Pág. 29 

Conocer el arte. Pág. 31 

UD.3 

Obtener información. Pág. 58 

Manejar información temporal. 

Pág. 60 

Deducir información. Pág. 65 

Comprensión, expresión y TIC. 

Pág. 66 

Obtener información. Pág. 68 
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DE EVALUACIÓN  
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 3.27.2. Explica la 

importancia de al-

Ándalus en la Edad 

Media. 

Analizar obras de arte. Pág. 69 

Adquirir vocabulario. Pág. 78 

Trabajar con mapas. Pág. 78 

Obtener información. Pág. 78 

Desarrollar planes personales. 

Pág. 79 

Comprueba tu aprendizaje 1-3. 

Pág. 81 

UD.5 

Manejar información temporal. 

Pág. 110 

Comprender la realidad histórica. 2 

Pág. 111 

Registrar información. Pág.112 

Manejar información temporal. 

Pág. 114 

Diferenciar ideas esenciales. Pág. 

116 

Elegir con criterio propio. Pág. 116 

Avanza en competencias. Pág. 

120 

Planificar trabajos. Pág. 120 

Comprender la realidad histórica. 

Pág. 123 

Comprender la realidad histórica. 

Pág. 126 

Comprender informaciones. 

Pág.128 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 3.28.1. Interpreta 

mapas que describen los 

procesos de conquista y 

repoblación cristianas en 

la península ibérica. 

C.E.3.28. Entender el 

proceso de las 

conquistas y la 

repoblación de los reinos 

cristianos en la península 

ibérica y sus relaciones 

con al-Ándalus, y 

caracterizar el proceso 

de reconquista y 

repoblación de los reinos 

cristianos en Andalucía, 

contrastándolo con el 

llevado a cabo en otras 

regiones de la península 

ibérica.  

CSC 

CCL 

CAA 

UD.3 

Trabajar con mapas. Pág. 71 

Interpretar imágenes. Pág.72 

Adquirir vocabulario. Pág. 73 

Comprender la realidad histórica. 

Pág. 73 

Participar en el aprendizaje. 

Pág.75 

Trabajar con Mapas. Pág. 75 

Comprueba tus competencias. 

Pág. 83 

UD.5 

Organizar información. Pág. 118 

Obtener información. Pág. 118 

Trabajar con mapas históricos. 

Pág. 119 

Trabajar con mapas. Pág. 127 

E.A.3.28.2. Explica la 

importancia del Camino 

de Santiago. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 3.29.1.Describe 

características del arte 

románico, gótico e 

islámico. 

C.E.3.29. Comprender 

las funciones diversas 

del arte en la Edad 

Media, e identificar las 

peculiaridades del arte 

islámico y gótico en 

Andalucía, valorando la 

importancia de su 

conservación y puesta en 

valor. 

CSC 

CCL 

CEC 

UD.2 

Conocer el arte. Pág. 50 

Analizar obras de arte. Pág. 51 

Valorar el patrimonio. Pág. 51 

Adquirir vocabulario. Pág. 52 

Conocer el arte. Pág. 52 

Técnicas. Analizar obras de arte 

(I). La arquitectura. Pág. 54 

UD.3 

Avanza en competencias. Pág. 74 

Conocer el arte. Pág. 76 

Participar en el aprendizaje. Pág. 

77 

Analizar Obras de arte. Pág. 77 

Técnica. Analizar obras de arte (II). 

La pintura. Pág.80 

Comprueba tu aprendizaje 4-6. 

Pág. 81 

UD.4 

Analizar obras de arte, Pág. 101 

Avanza en competencias, 1-2 Pág. 

100 

Técnica. Analizar obras de arte 

(III). La escultura. Pág.104 

Analizar estilos. Pág. 99 

Participar en el aprendizaje. Pág. 

99 

UD.5 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 3.30.1. Comprende 

el impacto de una crisis 

demográfica y económica 

en las sociedades 

medievales europeas. 

C.E.3.30. Entender el 

concepto de crisis y sus 

consecuencias 

económicas y sociales.  

CSC 

CCL 

SIEP 

UD.4 

Comprender la realidad histórica, 

Pág. 102 

Relacionar informaciones, 3. Pág. 

102  

Trabajar con mapas históricos, 

Pág. 103 

E.A. 3.31.1. Distingue 

diferentes modos de 

periodización histórica 

(Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, 

absolutismo). 

C.E.3.31. Comprender la 

significación histórica de 

la etapa del 

Renacimiento en Europa.  

CSC 

CCL 

UD.6 

Comprender la realidad histórica, 

Pág. 137 

Avanza en competencias, Pág. 

140 

Trabajar con textos y gráficos, 

Pág. 144 

Manejar información temporal, 

Pág.146. 

Técnica. Trabajar con el tiempo 

histórico. Págs. 156-157 

Organizar información, Pág. 152 

E.A.3.31.2. Identifica 

rasgos del Renacimiento 

y del Humanismo en la 

historia europea, a partir 

de diferente tipo de 

fuentes históricas. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.3.32.1. Conoce 

obras y legado de 

artistas, humanistas y 

científicos de la época. 

C.E.3.32. Relacionar el 

alcance de la nueva 

mirada de los 

humanistas, los artistas y 

científicos del 

Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 
CSC 

CMCT 

CEC 

CAA 

UD.6 

Trabajar con mapas. Pág. 149 

Conocer el arte, Pág. 150 

Organizar información. Pág. 152 

Conocer el arte. Pág. 153 

Analizar obras de arte. Pág. 155 

Técnica. Trabajar con el tiempo 

histórico. Págs. 156-157 

UD.7 

Analizar estilos y obras. Pág. 177 

Conocer el arte. Pág. 178 

Analizar estilos y obras. Pág. 179 

Organizar información. Pág. 180 

Conocer el arte. Págs. 181 

Analizar obras de arte. Págs. 181 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 3.33.1. Conoce los 

principales hechos de la 

expansión de Aragón y 

de Castilla por el mundo. 

C.E.3.33. Analizar el 

reinado de los Reyes 

Católicos como una 

etapa de transición entre 

la Edad Media y la Edad 

Moderna.  CSC 

CCL 

CAA 

UD.7 

Manejar información temporal. 

Pág. 162 

Planificar trabajos. Pág. 162 

Trabajar con mapas. Pág. 163 

Trabajar con mapas. Pág. 165 

Organizar información. Pág. 166 

Participar en el aprendizaje. Pág. 

166 

Relacionar informaciones. Pág. 

164 

Comprender la realidad histórica. 

Pág. 164 

E.A. 3.34.1.Explica las 

distintas causas que 

condujeron al 

descubrimiento de 

América para los 

europeos, a su conquista 

y a su colonización. 

C.E.3.34. Entender los 

procesos de conquista y 

colonización, y sus 

consecuencias, 

analizando el papel de 

Andalucía en los planos 

político-institucional, 

CSC 

CCL 

UD.7 

Avanza en competencias. Pág. 

168 

Avanza en competencias. Pág. 

170 

Organizar información. Pág. 171 

Comprensión, expresión y TIC. 
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DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 3.34.2.Sopesa 

interpretaciones 

conflictivas sobre la 

conquista y colonización 

de América. 

socioeconómico y 

cultural para la conquista 

y colonización de 

América.  

Pág. 172 

Localizar en mapas. Pág. 180 

Técnicas. Compara dos mapas 

históricos. Págs. 182-183 

E.A. 3.35.1. Distingue las 

características de 

regímenes monárquicos 

autoritarios, 

parlamentarios y 

absolutos. 

C.E.3.35. Comprender la 

diferencia entre los 

reinos medievales y las 

monarquías modernas. 

CSC 

CAA 

UD.7 

Comprender la realidad histórica. 

Pág. 162 

Comprender la realidad histórica. 

Pág. 164 

Utilizar la información. Pág. 165 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 3.36.1. Analiza las 

relaciones entre los 

reinos europeos que 

conducen a guerras 

como la de los «Treinta 

Años». 

C.E.3.36. Conocer 

rasgos de las políticas 

internas y las relaciones 

exteriores de los siglos 

XVI y XVII en Europa, y 

valorar la importancia de 

la crisis del siglo XVIIen el 

desarrollo 

socioeconómico y en la 

evolución cultural de 

Andalucía durante esa 

centuria. 

CSC 

CCL 

CEC 

CAA 

UD.8 

Avanza en competencias. Pág. 

188 

Trabajar con mapas. Pág.189 

Organizar Información. Pág. 189 

Obtener información. Pág. 191 

Trabajar con datos estadísticos. 

Pág. 192 

Avanza en competencias. Pág. 

194 

Trabajar con mapas. Pág.195 

Comprueba tu aprendizaje. 1,2 y 4. 

Pág. 212 

E.A. 3.37.1. Analiza 

obras (o fragmentos de 

ellas) de algunos autores 

de esta época en su 

contexto. 

C.E.3.37. Conocer la 

importancia de algunos 

autores y obras de estos 

siglos.  CSC 

CEC 

UD.8 

Obtener información. Pág. 198 

Analizar obras. Pág. 201 

Analizar estilos. Pág. 203 

Comprensión, expresión y TIC 

Técnica. Pág. 210 

Comprueba tus competencias. 

Pág. 213 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 3.38.1.Identifica 

obras significativas del 

arte barroco. 

C.E.3.38. Conocer la 

importancia del arte 

barroco en Europa y en 

América, elaborando un 

esquema comparativo de 

las principales 

características, autores, 

obras, y explicando las 

vías para la conservación 

y puesta en valor del 

barroco andaluz respecto 

a otras variantes. Utilizar 

el vocabulario histórico 

con precisión, 

insertándolo en el 

contexto adecuado.  

CEC 

CSC 

CCL 

CAA 

UD.8 

Avanza en competencias. Pág. 

202 

Desarrollar planes personales. 

Pág. 204 

Analizar estilos y obras. Pág. 205 

Comprensión, expresión y TIC 

Técnica. Pág. 206 

Comparar obras de arte y estilos 

artísticos. Págs. 210-211 

Comprueba tus competencias. 

Pág. 213 

Avanza en competencias. Pág. 

208 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

C.E.3.39. Comparar entre sí las diversas formas de 

discriminación y exclusión sociales dadas durante las 

etapas históricas tratadas en este curso y exponer 

los ejemplos de convivencia, tolerancia e integración 

que se dieron, identificando los principales hitos de la 

evolución de la situación de la mujer durante la Edad 

Media y la Edad Moderna, exponiendo sus 

condiciones de vida, sus esquemas de relación con 

el sexo masculino y sus aportaciones a los planos 

político, económico, social y cultural.  

CSC 

CCL 

CEC 

CAA 

SIEP 

UD.3 

Deducir información, Pág. 65 

UD.4 

Reconocer derechos, Pág. 94 

C.E.3.40. Analizar el desarrollo durante la Edad 

Media y la Edad Moderna de las bases, principios, 

instituciones, prácticas políticas y papel de la 

ciudadanía para el sistema de gobierno democrático 

actual. 

CSC 

CCL 

CAA 

SIEP 

UD.4 

Proponerse objetivos. Pág. 87 

UD.6 

Practicar valores democráticos. 

Pág. 142 

UD.8 

Comprender la realidad histórica. 

Pág.190 

Obtener información. Pág. 191 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

C.E.3.41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya 

sea de manera individual o colectiva, sobre algunos 

de los contenidos tratados en este curso y realizar 

exposiciones orales sobre algunos de los contenidos 

de este curso. Para ello, se emplearán las 

tecnologías de la información y la comunicación, y se 

seguirán unas normas de organización, presentación 

y edición de los contenidos que aseguren su 

originalidad, orden, claridad y adecuación en 

vocabulario y disposición de las fuentes respecto a 

los procedimientos de trabajo de las ciencias 

sociales. 

CSC 

CCL 

CD 

CEC 

CAA 

SIEP 

UD.7 

Planificar trabajos. Pág. 162 

Utilizar la información. Pág. 165 

Desarrollar planes personales. 

Pág. 168 

UD.8 

Comprensión, expresión y TIC. 

Pág. 206 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo 

largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes unidades 

Didácticas: 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

1 
El inicio de la Edad Media. Germanos, 

bizantinos y musulmanes 
1ª evaluación 

2 
La Alta Edad Media. El inicio del 

feudalismo 
1ª evaluación 

3 
La península ibérica entre los siglos VII y 

VIII 
1ª evaluación 

4 
La Plena y Baja Edad Media. Del 

renacimiento urbano a la crisis 
1ª evaluación 

5 
La península ibérica entre los siglos XI y 

XV 
2ª evaluación 

6 

El inicio de la Edad Moderna. Los siglos 

XV 

y XVI 

2ª evaluación 

7 
El inicio de la Edad Moderna en España  

y América 
2ª evaluación 

8 El siglo XVII en Europa y en España 2ª evaluación 

9 El espacio humano mundial 3ª evaluación 

10 
El espacio humano en Europa y en 

España 
3ª evaluación 

11 Un mundo de ciudades 3ª evaluación 

12 Las ciudades en Europa y en España 3ª evaluación 
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INDICADORES DE LOGRO. 

TEMA 1 

Conoce el origen y las etapas de la Edad Media, y localiza las civilizaciones medievales. 

Localiza la extensión aproximada del imperio bizantino, y explica los rasgos básicos de la organización política, económica y social bizantina. 

Identifica aspectos básicos de la sociedad y del legado cultural y artístico de Bizancio. 

Identifica, sitúa y data el imperio carolingio, y explica sus principales características. 

Localiza Arabia y el Próximo Oriente, y explica la doctrina musulmana. 

Enumera las etapas de la expansión islámica y del imperio islámico, y diferencia conceptos básicos sobre su organización. 

Explica conceptos relacionados con la organización económica del imperio islámico. 

Distingue los componentes de la sociedad islámica, y reconoce la estructura urbana de una ciudad musulmana. 

Diferencia los caracteres principales de la cultura y el arte musulmanes. 

Desarrolla destrezas y estrategias sobre el tiempo histórico. 

TEMA 2 

Explica el origen del feudalismo, y conoce su extensión y forma de gobierno. 

Conoce el feudo, diferencia sus partes, y explica su autosuficiencia económica. 

Reconoce la sociedad feudal y las relaciones de dependencia existentes. 

Comprende el modo de vida de la nobleza. 

Comprende las actividades de la iglesia y el modo de vida del clero. 

Conoce la forma de vida de los campesinos, y la aldea campesina y sus viviendas. 
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Conoce los caracteres básicos de la arquitectura románica. 

Reconoce obras de escultura y pintura románicas. 

Analiza correctamente obras de arte arquitectónicas. 

TEMA 3 

Reconoce y explica la evolución de al-Ándalus entre 711 y 1031. 

Diferencia el gobierno, la administración y las actividades agrarias y urbanas de al-Ándalus 

Describe los grupos sociales de al-Ándalus, y distingue aspectos de la indumentaria y la educación. 

Diferencia las formas de captación, distribución y uso del agua en Al-Ándalus. 

Reconoce manifestaciones culturales y artísticas del califato. 

Localiza, diferencia y conoce la evolución histórica de los núcleos cristianos de resistencia. 

Resume la organización política, económica y social de los núcleos de resistencia. 

Diferencia las manifestaciones artísticas prerrománicas y el itinerario del Camino de Santiago. 

Analiza la arquitectura, escultura y pintura románicas. 

Observa de manera analítica obras pictóricas. 

TEMA 4 

Conoce los rasgos esenciales del mapa europeo a comienzos del siglo XI y explica su organización política. 

Explica los cambios agrícolas ocurridos en Europa entre los siglos XI y XIII y conoce sus principales causas y consecuencias. 

Comprende el renacimiento urbano medieval, y conoce la ciudad medieval y sus condiciones de vida. 

Conoce la organización de la ciudad y de los gremios medievales y explica tipos de comercio. 
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Jerarquiza la sociedad urbana y explica aspectos de la vida cotidiana en la ciudad. 

Explica conceptos relacionados con cultura y la religiosidad medievales 

Reconoce el estilo arquitectónico gótico 

Diferencia las esculturas monumental y exenta góticas, y explica rasgos esenciales de la pintura y las vidrieras. 

Comprende el impacto de la crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas. 

Aprende a analizar una escultura. 

TEMA 5 

Conoce la evolución histórica y artística de al-Ándalus bajo los taifas, almorávides y almohades. 

Conoce la evolución histórica del reino nazarí, y comenta sus manifestaciones artísticas. 

Conoce la consolidación de los reinos cristianos. 

Señala instituciones de gobierno y conoce diferencias entre reinos. 

Diferencia y explica la repoblación concejil, por las órdenes militares y por repartimiento. 

Aprecia diferencias en las actividades económicas de la corona de Castilla y de la corona de Aragón. 

Diferencia niveles y grupos sociales en la sociedad estamental y describe sus formas de vida. 

Conoce y explica los estilos gótico y mudéjar, y reconoce edificios significativos. 

Reconoce las tensiones políticas y la expansión territorial de las coronas de Castilla y Aragón en el período y analiza su evolución. 

Elabora con propiedad una biografía histórica. 

TEMA 6 

Explica las transformaciones ocurridas al inicio de la Edad Moderna. 
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Conoce y comprende las causas de los grandes descubrimientos geográficos. 

Explica viajes de descubrimiento, distingue las exploraciones de portugueses y castellanos, y menciona algunas consecuencias 

Conoce las características del Estado moderno. 

Conoce las transformaciones demográficas, económicas y sociales de los siglos XV y XVI. 

Distingue las características y extensión por Europa de las Reformas religiosas, y explica la Contrarreforma. 

Diferencia el concepto de humanismo, distingue sus corrientes y canales de difusión, y reconoce la importancia de la invención de la imprenta 

Explica características del Renacimiento, y conoce la arquitectura italiana y sus etapas. 

Cita autores y obras representativos de la escultura y la pintura renacentista en Italia. 

Conoce los primitivos flamencos y señala algunas características del Renacimiento en Francia y Alemania. 

Aprende a elaborar y comentar un eje cronológico 

TEMA 7 

Diferencia los rasgos del reinado de los Reyes Católicos y los relaciona con el establecimiento del Estado moderno. 

Conoce los monarcas españoles del siglo XVI y los territorios y organización de la monarquía hispánica. 

Comprende la política de los Austrias, citando acontecimientos de la política interior y exterior de Carlos I y Felipe II. 

Explica las características de la conquista de América: causas, características y etapas. 

Explica cómo se llevó a cabo la colonización y organización de América, e identifica las consecuencias de la conquista. 

Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y organización de América y sobre la obra de España en América 

Organiza informaciones sobre la población, la economía y la sociedad españolas del siglo XVI. 

Distingue la evolución cultural y las principales características de la arquitectura renacentista en España. 
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Distingue las principales características de la escultura y la pintura del Renacimiento en España, y valora la singularidad artística de El Greco. 

Aprende a hacer comparaciones históricas. 

TEMA 8 

Identifica las transformaciones generales del siglo XVII, y analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de 

los Treinta Años. 

Conoce las diferencias existentes entre las monarquías absolutas y los sistemas parlamentarios. 

Comprende la evolución de la población y de la actividad económica de Europa durante el siglo XVII 

Señala las características de la monarquía española en el siglo XVII, cita monarcas y validos representativos e identifica sus problemas. 

Distingue los rasgos esenciales de la sociedad en el siglo XVII, y conoce aspectos de la vida cotidiana. 

Conoce las bases de la ciencia moderna, e identifica el concepto de Siglo de Oro. 

Reconoce las características del arte Barroco, identificándolas en obras significativas. 

Identifica los autores y las obras más significativas de la arquitectura, la escultura y la pintura barrocas en Europa. 

Diferencia el Barroco en España y en América. 

Conoce la significación histórica de la obra de Velázquez. 

Compara obras de arte y estilos artísticos. 

TEMA 9 

Conoce la distribución de la población en el planeta y los factores que la explican. 

Identifica los movimientos naturales de la población, utiliza tasas demográficas y explica sus diferencias espaciales. 

Conoce la evolución del crecimiento natural de la población y distingue y diferencia sus etapas. 

Distingue la composición por sexo, edad y los tipos de pirámides de edades. 
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Conoce los movimientos migratorios, sus tipos y sus causas, y aplica dicho conocimiento a las migraciones interiores. 

Identifica los principales tipos de migraciones actuales y las políticas migratorias internacionales. 

Asimila la actual feminización de la migración internacional. 

Identifica las principales consecuencias de las migraciones internacionales. 

Comprende la importancia de las proyecciones demográficas. 

Elabora y comenta correctamente pirámides de población. 

TEMA 10 

Explica la distribución de la población europea y española, y localiza en un mapa áreas de alta y baja densidad. 

Distingue semejanzas y diferencias en los movimientos naturales de Europa y España. 

Explica la evolución de las migraciones europeas y el impacto de las migraciones recientes. 

Explica con propiedad la emigración y la inmigración en España. 

Diferencia la evolución de la población europea y española. 

Diferencia la estructura biológica y económica de la población europea y española. 

Diferencia, y comenta, mapas temáticos. 

TEMA 11 

Conoce el concepto de ciudad y explica el crecimiento de las ciudades y las diferentes tasas de urbanización. 

Reconoce las grandes áreas urbanas actuales y su papel dinamizador. 

Identifica emplazamientos y tipos de planos urbanos, y distingue la edificación y los usos del suelo. 

Conoce y diferencia las estructuras urbanas de las ciudades norteamericana, latinoamericana y africana. 

Diferencia los componentes de la red urbana mundial. 
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Diferencia los inconvenientes del crecimiento urbano en distintas áreas de la Tierra y los problemas sociales que conlleva dicho crecimiento. 

Conoce el funcionamiento del ecosistema urbano. 

Comenta planos urbanos y realiza mapas mentales. 

TEMA 12 

Resume los elementos que diferencian lo urbano y lo rural en Europa y España. 

Diferencia las características del proceso de urbanización en la etapa preindustrial. 

Diferencia las características del proceso de urbanización en la etapa contemporánea. 

Comprende la distribución de la urbanización y distingue los diversos tipos de ciudades existentes en Europa y en España. 

Diferencia y comprende las partes del centro urbano: centro histórico, ciudad industrial y CBD 

Diferencia y comprende las partes de la periferia urbana, y reflexiona sobre el concepto de ciudad difusa. 

Comprende y pone ejemplos de la jerarquía urbana europea y española. 

Comprende y aplica el proceso de realización de una encuesta urbana. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de criterios de calificación, a partir de los cuales se 

pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de 

calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de 

la materia.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar 

sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como 

referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

En función de estos acuerdos, los criterios de calificación serán los siguientes: 
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- Valoración de contenidos de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber 
decir)...................70%: pruebas escritas. 

 
- Valoración de contenidos procedimentales relativos a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la 

acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer)........... 20%: preguntas de clase, trabajo (casa, clase, grupo...), 
cuaderno (contenidos, presentación, organización ...), actividades y corrección de actividades en general. 

 
- Valoración de actitudes y valores (saber ser)...................10%: actitud en clase (atención, participación y respeto). 

 

La calificación de un alumno-a al final del trimestre (nota de evaluación) se obtendrá del siguiente modo: 
 

- Se realizarán al menos dos pruebas o exámenes, incluso un examen por unidad (o en su defecto un trabajo de investigación individual 
que puede ser un juego de roles en los temas de historia o grupal) en los que se evaluarán sobre 7 los contenidos conceptuales. Se 
hallará la nota media y se le aplicará un valor de un 70%. En las pruebas escritas se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, la 
presentación y la expresión. 

 
- Se tomarán  notas relativas a contenidos procedimentales, así como de las actividades realizadas en el cuaderno de cada una de las 

unidades. El alumnado puede obtener un máximo de dos puntos  en este apartado (20% de la nota final).  
 
Dentro de este apartado se prestará una atención especial a la lectura tal y como establecen insistentemente la normativa. Para ello, no 
solo se proporcionará al alumnado distintos artículos relacionados con los contenidos tratados en la materia sino que también, en el 
diseño de las actividades a realizar, se tendrá muy en cuenta que las mismas supongan la puesta en práctica de la lectura comprensiva. 
 

- La actitud del alumno en clase y hacia el área de Ciencias sociales. Partimos de la base que todos los alumnos deben colaborar en la 
buena marcha de la clase con su actitud. Esta se evaluará continuamente con positivos y negativos, o con el código que utilice cada 
profesor para indicar  en su cuaderno las conductas en el aula. Los aspectos a valorar son muchos pero destacamos los siguientes: 
 

 Puntualidad 
 La asistencia a clase y la justificación de las faltas.  
 El respeto hacia el profesor y hacia los compañeros o miembros de la comunidad educativa. 
 El interés y la curiosidad científica (realización de trabajos voluntarios o actividades de ampliación). 
 La realización de los trabajos propuestos. 

 
La nota final del curso se hallará con la nota media obtenida de las 3 evaluaciones y considerando todos los aspectos ya mencionados. 



55 
 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación se expresarán en los 

siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en el “Cuaderno del 

profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al 

finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los 

siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificadosposibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y 

promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 

favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, 

así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en 

práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de 

algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre 

iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades 

y a la adquisición de las competencias clave. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y 

actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.  
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Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas en la normativa vigente y 

en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 

facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en 

la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con 

el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las 

competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, 

programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 

proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de 

las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de 

recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía determina 

que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, 

de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el 

alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que 

va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades, 

con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades 

educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se 

realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, 

que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
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Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento 

interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión 

del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO. 

 

Para el alumnado con evaluación negativa en la materia del curso anterior que han promocionado y, por tanto, tienen la materia pendiente, debe 

seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Durante el curso, el profesor o profesora que imparta la 

materia en el curso donde se encuentre el alumno o alumna con pendiente, estará a su disposición para resolver las posibles dudas que 

aparezcan durante el proceso. Asimismo, al final de la primera y segunda evaluación será revisado el grado de realización de la tarea propuesta 

por parte del mismo profesor. 

 

Según los criterios considerados por el profesor o profesora encargado, podrán establecerse tareas relacionadas con aquellos aspectos 

relevantes del currículo, bien a través de trabajos, bien a través de pruebas escritas, o ambas a la vez.  
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DEPARTAMENTO DE C. SOCIALES. INFORMACIÓN DEL CURSO 3º ESO (2019-20). 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE A LAS QUE CONTRIBUYE  Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la 

evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en 

cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las 

competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 2. El espacio humano. 

E.A. 2.3.1. Compara 

paisajes humanizados 

españoles según su 

actividad económica. 

C.E. 2.3. Conocer y 

analizar los problemas y 

retos medioambientales 

que afronta España, su 

origen y las posibles 

vías para afrontar estos 

problemas y 

compararlos con las 

problemáticas 

medioambientales 

andaluzas más 

destacadas así como las 

políticas destinadas 

para su abordaje y 

solución.  

CSC 

CCL 

SIEP 

CAA 

UD. 7 

Organizar información, 1. Pág.166 

Utilizar las TIC, 2. Pág.167 

Cuidar el medio ambiente, 4 

Pág.167 

E.A. 2.4.1.Sitúa los 

parques naturales 

españoles en un mapa, y 

explica la situación actual 

de algunos de ellos. 

C.E. 2.4. Conocer los 

principales espacios 

naturales protegidos a 

nivel peninsular e 

insular así como 

andaluz. 

CSC 

CMCT 

CCL 

UD.7 

Desarrollar planes personales, 3. 

Pág.168 

Planificartrabajos, Pág. 169 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 2. 5.1. Clasifica los 

principales paisajes 

humanizados españoles a 

través de imágenes 

C.E. 2.5. Identificar los 

principales paisajes 

humanizados 

españoles, 

identificándolos por 

comunidades 

autónomas, 

especificando los 

rasgos peculiares de los 

andaluces.  

CSC 

CMCT 

CCL 

UD.7 

Avanza en competencias 1-2. 

Pág. 166 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.2.8.1. Diferencia los 

diversos sectores 

económicos europeos. 

C.E. 2.8. Reconocer las 

actividades económicas 

que se realizan en 

Europa, en los tres 

sectores, identificando 

distintas políticas 

económicas.  

CSC 

CCL 

SIEP 

UD.1 

Trabajar con datos estadísticos. 

Pág. 14 

Comprueba tu aprendizaje, 6. 

Pág. 34 

UD. 5 

Juega con el espacio,1 Pág. 112 

Trabajar con datos estadísticos, 1 

Pág. 114. 

Obtener información, 3. Pág. 117 

Utilizar las TIC, 4. Pág. 117 

Trabajar con datos estadísticos, 1 

Pág. 118 

Comprueba tu aprendizaje, Pág. 

124 

E.A.2.11.1.Diferencia 

aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un 

sistema económico. 

C.E. 2.11. Conocer las 

características de 

diversos tipos de 

sistemas económicos. 

CSC 

CCL 

SIEP 

UD.1 

Participar en el aprendizaje. Pág. 

22 

Comprender la realidad histórica. 

Pág. 24 

Obtener información. Pág. 25 

Comprueba tu aprendizaje, 5. 

Pág. 34 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
c
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s
 c

la
v

e
 

a
 l

a
s

 q
u

e
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o
n

tr
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u
y

e
 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.2.12.1.Define 

“desarrollo sostenible” y 

describe conceptos clave 

relacionados con él. 

C.E. 2.12. Entender la 

idea de “desarrollo 

sostenible” y sus 

implicaciones, y 

conocer las iniciativas 

llevadas a cabo en 

Andalucía para 

garantizar el desarrollo 

sostenible por medio 

del desarrollo 

económico, la inclusión 

social, la sostenibilidad 

medioambiental y la 

buena gobernanza.  

CSC 

CCL 

CAA 

CMCT 

SIEP 

UD. 4 

Cuidar el medio ambiente, 

Pág.101 

E.A. 2.13.1.Sitúa en el 

mapa las principales 

zonas cerealícolas y las 

más importantes masas 

boscosas del mundo. 

C.E.2.13. Localizar los 

recursos agrarios y 

naturales en el mapa 

mundial, haciendo 

hincapié en los propios 

CSC 

CMCT 

CD 

UD.1 

Comprender la realidad histórica. 

Pág. 24 

UD.2 

Trabajar con Mapas, 3-4. Pág.39 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
c
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s
 c

la
v

e
 

a
 l

a
s
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u

e
 c

o
n
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u
y

e
 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 2.13.2. Localiza e 

identifica en un mapa las 

principales zonas 

productoras de minerales 

en el mundo. 

de la comunidad 

autónoma andaluz con 

especial atención a los 

hídricos. 

Trabajar con mapas, 4 Pág. 49 

Localizar en mapas, 3 Pág. 50 

UD.3 

Comprensión, expresión y TIC, 

Pág. 74 

Avanza en competencias, 1-3, 

Pág. 70 

UD. 6 

Avanza en competencias, 1-3. 

Pág. 140 

Planificar trabajos, 4. Pág.141 

 

E.A.2.13.3.Localiza e 

identifica en un mapa las 

principales zonas 

productoras y 

consumidoras de energía 

en el mundo. 

E.A. 2.13.4.Identifica y 

nombra algunas energías 

alternativas. 

E.A. 2.14.1.Localiza en 

un mapa a través de 

símbolos y leyenda 

adecuados, los países 

más industrializados del 

mundo. 

C.E. 2.14. Explicar la 

distribución desigual de 

las regiones 

industrializadas en el 

mundo, identificando las 

principales zonas 

CSC 

CCL 

SIEP 

UD.3 

Localizar en mapas, Pág. 68 

Localizar en mapas, 3 Pág. 70 

Localizar en mapas, 3 Pág. 73 

Interpretar imágenes, 2 Pág. 77 

Material complementario en la 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
s
 c

la
v

e
 

a
 l

a
s

 q
u

e
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o
n

tr
ib

u
y

e
 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.2.14.2. Localiza e 

identifica en un mapa las 

principales zonas 

productoras y 

consumidoras de energía 

en el mundo. 

industriales andaluzas y 

las consecuencias para 

la estabilidad social y 

política de dicho hecho. 

web del profesorado. 

E.A.2.15.1. Traza sobre 

un mapamundi el 

itinerario que sigue un 

producto agrario y otro 

ganadero desde su 

recolección hasta su 

consumo en zonas 

lejanas y extrae 

conclusiones. 

 

C.E.2.15. Analizar el 

impacto de los medios de 

transporte en su entorno. 
CSC 

CCL 

CAA 

SIEP 

UD.4 

Planificar trabajos, 2 Pág. 92 

Trabajar con mapas, 3 Pág.93  

Comprensión, expresión y TIC, 

Pág. 94 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
s
 c

la
v

e
 

a
 l

a
s

 q
u

e
 c

o
n

tr
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u
y

e
 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 2.16.1.Compara la 

población activa de cada 

sector en diversos países 

y analiza el grado de 

desarrollo que muestran 

estos datos. 

C.E. 2.16. Analizar los 

datos del peso del 

sector terciario de un 

país frente a los del 

sector primario y 

secundario. Extraer 

conclusiones, 

incidiendo en la 

importancia del sector 

terciario para la 

economía andaluza. 

CSC 

CCL 

CAA 

SIEP 

UD.6 

Comprueba tu aprendizaje 2, Pág. 

150 

Comprender el espacio. Pág. 140 

Trabajar con datos estadísticos. 

Pág. 140 

E.A. 2.19.1. Comparar las 

características del 

consumo interior de 

países como Brasil y 

Francia. 

C.E. 2.19. Analizar 

textos que reflejen un 

nivel de consumo 

contrastado en 

diferentes países y 

sacar conclusiones. 

CSC 

CCL 

CAA 

SIEP 

UD.1 

Utilizar las TIC. Pág. 31. 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
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s
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v
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u

e
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o
n
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u
y
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 2.20.1. Crea mapas 

conceptuales (usando 

recursos impresos y 

digitales) para explicar el 

funcionamiento del 

comercio y señala los 

organismos que agrupan 

las zonas comerciales. 

C.E.2.20. Analizar 

gráficos de barras por 

países donde se 

represente el comercio 

desigual y la deuda 

externa entre países en 

desarrollo y los 

desarrollados.  

CSC 

CMCT 

CAA 

SIEP 

UD.4 

Actividad 4, Pág. 107 

E.A. 2.21.1. Realiza un 

informe sobre las 

medidas para tratar de 

superar las situaciones de 

pobreza. 

C.E. 2.21. Relacionar 

áreas de conflicto bélico 

en el mundo con factores 

económicos y políticos.  

CSC 

CCL 

CAA 

UD.8 

Practicar valores democráticos, 4. 

Pág. 193. 

Trabajar con mapas, 3. Pág. 193 

C.E. 2.22. Describir los principales rasgos de los 

regímenes políticos más importantes, contrastando 

los principios e instituciones de las formas de 

gobierno democráticas y dictatoriales y comparando 

el funcionamiento de los principales sistemas 

electorales, analizando sus aspectos positivos y 

negativos. 

CSC 

CCL 

CAA 

SIEP 

UD.8 

Organizar información, 1 Pág. 180 

Utilizar elementos matemáticos, 2 

Pág.180 

Practicar valores democráticos, 4. 

Pág. 181 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
c
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s
 c

la
v

e
 

a
 l

a
s
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u

e
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o
n
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u
y

e
 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

C.E.2.23. Explicar la organización política y 

administrativa de Andalucía, España y la Unión 

Europea, analizando el funcionamiento de las 

principales instituciones andaluzas, españolas y de la 

Unión Europea.  

CSC 

CCL 

SIEP 

UD.8 

Reconocer derechos, Pág. 183 

Practicar valores democráticos, 

Pág. 183 

Participar en el aprendizaje, Pág. 

183 

Adquirir vocabulario, Pág. 187 

Trabajar con mapas, Pág. 187 

Participar en el aprendizaje, Pág. 

187 

C.E. 2.24. Vincular las formas de discriminación, 

exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual 

con el surgimiento de focos de tensión social y 

política, exponiendo las formas de prevención y 

resolución de dichos conflictos, comparando la 

situación de la mujer en Andalucía con la de países 

subdesarrollados, exponiendo los retos que han de 

afrontarse en el objetivo de la igualdad entre hombres 

y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede 

realizar la ciudadanía para lograr la consecución de 

dicho objetivo.. 

CSC 

CCL 

CAA 

SIEP 

UD.9 

Diferenciar ideas esenciales, , 

Pág. 218 

Participar en el aprendizaje, Pág. 

218 

Pon en práctica, Pág. 221 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
c
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s
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

C.E. 2.25. Participar en debates, en el que se haya 

recopilado informaciones, por medio de las 

tecnologías de la información y la comunicación, 

sobre problemáticas económicas, sociales y políticas 

del mundo actual comparándolas con la situación 

existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, 

utilizando para ello las tecnologías de la información 

y la comunicación, sobre la interrelación entre 

conflictos sociales y políticos y las diversas formas de 

discriminación, subrayando las posibles soluciones y 

vías de acuerdo para dichos conflictos. 

CSC 

CCL 

CD 

CAA 

SIEP 

UD.4 

Técnicas, Debatir en el Aula. 

Ponlo en Práctica, Pág.123 

Material complementario en la 

web del profesorado 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo 

largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes unidades 

Didácticas: 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

0 
Introducción al conocimiento geográfico. 

1ª evaluación 

1 
Actividades económicas y espacios 

geográficos. 
1ª evaluación 

2 
El sector primario. Los espacios agrarios. 

1ª evaluación 

3 
El sector secundario. Los espacios 

industriales. 
1ª evaluación 

4 
El sector terciario. Espacios y 

actividades. 
2ª evaluación 

5 
Las actividades económicas en Europa. 

Los tres sectores 
2ª evaluación 

6 
Las actividadeseconómicas en España y 

en Andalucía. 
2ª evaluación 

7 
Recursos naturales e impactos 

medioambientales. 
3ª evaluación 

8 
La organización política y territorial. 

3ª evaluación 

9 
Desigualdades socioeconómicas. 

3ª evaluación 
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INDICADORES DE LOGRO. 

TEMA 1 

Comprende y explica conceptos básicos relacionados con la actividad económica. 

Relaciona los agentes económicos, y explica sus relaciones. 

Reconoce la importancia de los recursos, el capital y la tecnología como factores de producción. 

Distingue el factor trabajo y lo aplica a los problemas laborales. 

Reconoce las características del capitalismo y el socialismo, y comprende el llamado Estado del bienestar. 

Comprende la generalización del capitalismo en el mundo actual y reconoce sus problemas. 

Demuestra su comprensión de la globalización. 

Comprende el papel de las multinacionales en la globalización económica. 

Localiza en un mapa los recursos agrarios y naturales mundiales y de Andalucía. 

Diferencia la Tríada, las potencias emergentes y las áreas económicas atrasadas. 

Utiliza la prensa e Internet para conocer problemas económicos actuales. 

TEMA 2 

Reconoce los espacios y las actividades agrarias. 

Comprende los condicionantes físicos de las actividades agrarias. 

Comprende e identifica los elementos de los paisajes agrarios. 

Identifica sistemas de cultivo y tipos de agricultura: tradicional, productivista y ecológica. 

Identifica los sistemas agrarios tradicionales, y explica sus modelos. 
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Conoce los rasgos esenciales de los paisajes agrarios evolucionados, y explica modelos significativos. 

Conoce los sistemas ganaderos, y distingue las ganaderías tradicional, productivista y ecológica. 

Conoce los espacios forestales, sus funciones y problemas actuales. 

Conoce los sistemas de pesca y los problemas del sector pesquero. 

Maneja con soltura datos estadísticos de contenidos geográficos. 

TEMA 3 

Conoce el concepto y las actividades del sector secundario. 

Conoce el concepto de materia prima y diferencia sus principales tipos. 

Distingue las ventajas, los inconvenientes y los principales aprovechamientos de las fuentes de energía tradicionales. 

Distingue las ventajas, los inconvenientes y los principales aprovechamientos de las fuentes de energía alternativas. 

Reflexiona sobre los problemas y las políticas energéticas. 

Conoce los nuevos aprovechamientos y materiales y toma postura sobre su uso. 

Identifica las industrias artesanal y moderna, y sus paisajes. 

Identifica la industria actual y sus paisajes. 

Diferencia las distintas tipologías de industrias y espacios industriales, y explica los factores actuales de localización industrial. 

Relaciona la industria con la globalización y localiza las principales áreas industriales. 

Comenta imágenes de paisajes geográficos. 
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TEMA 4 

Identifica las actividades del sector terciario, reconoce los tipos de servicios y su distinta importancia en el mundo actual. 

Identifica las redes de transporte mundiales. 

Conoce los sistemas de transporte: ventajas, inconvenientes y situación actual. 

Reconoce y diferencia las últimas tendencias del transporte.  

Explica las repercusiones positivas y negativas del turismo. 

Diferencia los elementos del comercio y explica su evolución. 

Diferencia los tipos de comercio interior y sus espacios comerciales. 

Conoce las modalidades y áreas turísticas internacionales. 

Conoce conceptos básicos relacionados con el comercio exterior: importación, exportación, balanza comercial, OMC, bloques comerciales y 

áreas principales. 

Comprende cómo se realiza y estructura un trabajo de geografía y lo expone en clase. 

TEMA 5 

Comprende los rasgos básicos de la población activa europea y sus principales problemas. 

Diferencia las actividades agrarias y la pesca de Europa, y explica políticas comunitarias, como la PAC y la PPC. 

Reconoce sectores y áreas industriales europeas, las localiza, e identifica políticas económicas. 

Explica características esenciales del comercio, el transporte y el turismo en Europa. 

Participa de forma activa en debates de contenido geográfico. 
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TEMA 6 

Comprende las actividades y los paisajes agrarios en España. 

Diferencia los caracteres básicos de la pesca marítima en España. 

Identifica las bases de la actividad industrial española: la minería y la energía. 

Conoce los principales sectores industriales y la distribución espacial y problemas de la industria española. 

Conoce la situación actual del comercio y el transporte. 

Explica modalidades turísticas y los factores y consecuencias esenciales positivas y negativas del turismo. 

Valora el desarrollo sostenible y analiza medidas de protección ambiental. 

Comenta con propiedad textos geográficos. 

TEMA 7 

Comprende la relación existente entre el medio natural y los recursos que de él obtiene el ser humano. 

Reconoce la relación que existe entre las actividades humanas y el medio ambiente, y la evolución temporal de dicha relación. 

Conoce, comprende y diferencia los problemas de alteración del relieve y el suelo, y pone ejemplos significativos. 

Muestra interés por conocer qué son los desechos tecnológicos y sus inconvenientes. 

Conoce, comprende y diferencia los problemas de alteración del agua y de la atmósfera. 

Reconoce consecuencias de la deforestación y la reducción de la biodiversidad, y localiza las áreas geográficas donde se producen. 

Identifica los principales problemas medioambientales en España. 

Conoce la Red Natura 2000 y las distintas figuras de protección medioambiental en España. 

Organiza de forma adecuada carpetas y archivos TIC. 
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TEMA 8 

Conoce la organización política mundial, identificando en un mapa político Estados y capitales. 

Comprende el origen de los conflictos actuales, y pone ejemplos significativos. 

Diferencia los poderes del Estado y comprende las diferencias que existen entre los Estados democráticos y los Estados autoritarios. 

Conoce los principales organismos internacionales, y reconoce la importancia de la ONU como organismo internacional. 

Explica el sistema político y las instituciones del Estado español. 

Conoce la organización del territorio español en comunidades autónomas, provincias y municipios. 

Distingue las principales instituciones de la UE, y explica sus funciones. 

Conoce las relaciones y el derecho internacionales. 

Explica el papel de España en el mundo actual. 

TEMA 9 

Maneja los principales indicadores básicos del desarrollo humano. 

Conoce las diferencias regionales existentes en Europa y explica la política regional de la UE. 

Conoce los índices utilizados para medir el desarrollo y algunos indicadores básicos. 

Diferencia y localiza países desarrollados, subdesarrollados y emergentes. 

Explica las causas de la desigualdad entre países de la tierra. 

Demuestra comprensión de la evolución reciente de las desigualdades entre países. 

Explica, poniendo ejemplos significativos, las desigualdades sociales y regionales en España. 
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Demuestra comprensión de los retos pendientes del desarrollo humano, y muestra curiosidad por conocer sus posibles soluciones. 

Demuestra su comprensión de los retos pendientes del desarrollo humano, en materias de renta, discriminación femenina y deterioro 

medioambiental, y muestra curiosidad por conocer sus posibles soluciones. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de criterios de calificación, a partir de los cuales se 

pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de 

calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de 

la materia.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar 

sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como 

referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

En función de estos acuerdos, los criterios de calificación serán los siguientes: 
 

- Valoración de contenidos de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber 
decir)...................70%: pruebas escritas. 

 
- Valoración de contenidos procedimentales relativos a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la 

acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer)........... 20%: preguntas de clase, trabajo (casa, clase, grupo, ...), 
cuaderno (contenidos, presentación, organización ...), actividades y corrección de actividades en general. 

 
- Valoración de actitudes y valores (saber ser)...................10%: actitud en clase (atención, participación y respeto). 

 

La calificación de un alumno-a al final del trimestre (nota de evaluación) se obtendrá del siguiente modo: 
 

- Se realizarán al menos dos pruebas o exámenes, incluso un examen por unidad (o en su defecto un trabajo de investigación individual 
que puede ser un juego de roles en los temas de historia o grupal) en los que se evaluarán sobre 7 los contenidos conceptuales. Se 
hallará la nota media y se le aplicará un valor de un 70%. En las pruebas escritas se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, la 
presentación y la expresión. 
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- Se tomarán  notas relativas a contenidos procedimentales, así como de las actividades realizadas en el cuaderno de cada una de las 

unidades. El alumnado puede obtener un máximo de dos puntos  en este apartado (20% de la nota final).  
 
Dentro de este apartado se prestará una atención especial a la lectura tal y como establecen insistentemente la normativa. Para ello, no 
solo se proporcionará al alumnado distintos artículos relacionados con los contenidos tratados en la materia sino que también, en el 
diseño de las actividades a realizar, se tendrá muy en cuenta que las mismas supongan la puesta en práctica de la lectura comprensiva. 
 

- La actitud del alumno en clase y hacia el área de Ciencias sociales. Partimos de la base que todos los alumnos deben colaborar en la 
buena marcha de la clase con su actitud. Esta se evaluará continuamente con positivos y negativos, o con el código que utilice cada 
profesor para indicar  en su cuaderno las conductas en el aula. Los aspectos a valorar son muchos pero destacamos los siguientes: 
 

 Puntualidad 
 La asistencia a clase y la justificación de las faltas.  
 El respeto hacia el profesor y hacia los compañeros o miembros de la comunidad educativa. 
 El interés y la curiosidad científica (realización de trabajos voluntarios o actividades de ampliación). 
 La realización de los trabajos propuestos. 

 
La nota final del curso se hallará con la nota media obtenida de las 3 evaluaciones y considerando todos los aspectos ya mencionados. 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación se expresarán en los 

siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en el “Cuaderno del 

profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al 

finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los 

siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
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La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificadosposibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y 

promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 

favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, 

así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en 

práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de 

algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre 

iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades 

y a la adquisición de las competencias clave. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y 

actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.  

 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas en la normativa vigente y 

en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 

facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en 

la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con 

el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las 

competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, 

programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 

proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
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En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de 

las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de 

recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía determina 

que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, 

de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el 

alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que 

va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades, 

con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades 

educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se 

realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, 

que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento 

interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión 

del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO. 

 

Para el alumnado con evaluación negativa en la materia del curso anterior que han promocionado y, por tanto, tienen la materia pendiente, debe 

seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Durante el curso, el profesor o profesora que imparta la 

materia en el curso donde se encuentre el alumno o alumna con pendiente, estará a su disposición para resolver las posibles dudas que 

aparezcan durante el proceso. Asimismo, al final de la primera y segunda evaluación será revisado el grado de realización de la tarea propuesta 

por parte del mismo profesor. 

 

Según los criterios considerados por el profesor o profesora encargado, podrán establecerse tareas relacionadas con aquellos aspectos 

relevantes del currículo, bien a través de trabajos, bien a través de pruebas escritas, o ambas a la vez.  
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DEPARTAMENTO DE C. SOCIALES. INFORMACIÓN DEL CURSO 4º ESO (2019-20). 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE A LAS QUE CONTRIBUYE  Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la 

evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en 

cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las 

competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 
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STÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

E.A. 1.1.1. Distingue 

conceptos históricos 

como «Antiguo Régimen» 

e «Ilustración». 

C.E. 1.1. Explicar las 

características del 

«Antiguo Régimen» en 

sus sentidos político, 

social y económico.  

CSC 

CCL 

UD.1 

Juega con el tiempo. Pág. 12 

Avanza en competencias. Pág. 14 

Comprueba tu aprendizaje. 1. 

Pág.36 

Avanza en competencias. Pág. 16 

Comprender la realidad histórica. 

Pág. 24  

Comprender textos escritos. Pág. 

24 

Comprender la realidad histórica. 

Pág. 26 

Organizar información. Pág. 26 

Trabajar con mapas. Pág. 27 

Técnicas. Trabajar con fuentes 

históricas. Pág. 35 

UD.4 

Avanza en competencia. Pág. 88 

Obtener información. Pág. 89 

Comprender textos escritos. Pág. 

91 
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DE EVALUACIÓN 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 1.2.1. Aprecia los 

avances científicos y su 

aplicación a la vida diaria, 

y contextualiza el papel 

de los científicos en su 

propia época. 

C.E.1.2. Conocer los 

avances de la 

«revolución científica» 

desde el siglo XVIIy XVIII. 

CSC 

CMCT 

CCL 

UD.1 

Materiales complementarios en la 

web del  

profesorado. 

E.A. 1.2.2. Comprende las 

implicaciones del 

empirismo y el método 

científico en una variedad 

de áreas. 

E.A.1.3.1.Describe las 

características de la 

cultura de la Ilustración y 

qué implicaciones tiene 

en algunas monarquías. 

C.E.1.3. Conocer el 

alcance de la Ilustración 

como nuevo 

movimiento cultural y 

social en Europa y en 

América.  
CSC 

CCL 

CEC 

UD.1 

Juega con el tiempo. Pág. 12 

Plantarse preguntas. Pág. 15 

Elegir con criterio propio. Pág.15 

Organizar información. Pág. 30 

Tomar decisiones personales. 

Pág.30 

Conocer el arte. Pág.30 

Participar en el aprendizaje. Pág. 

32 

E.A. 1.3.2.Establece,a 

través del análisis de 

diferentes textos, la 

diferencia entre el 

absolutismo y el 

parlamentarismo. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 2. La era de las revoluciones liberales 

E.A. 2.1.1. Redacta una 

narrativa sintética con los 

principales hechos de 

alguna de las 

revoluciones burguesas 

del siglo XVIII, acudiendo a 

explicaciones causales, 

sopesando los pros y los 

contras. 

C.E.2.1. Identificar los 

principales hechos de las 

revoluciones burguesas 

en Estados Unidos, 

Francia y España e 

Iberoamérica.  

CSC 

CCL 

CAA 

UD.1 

Juega con el tiempo. Pág. 38 

Manejar información temporal. 

Pág. 41 

Trabajar con mapas. Pág. 41 

Avanza en competencias. Pág. 43 

Avanza en competencias. Pág. 44 

Expresarse de forma oral. Pág. 45 

Producir textos. Pág. 46 

Materiales complementarios en la 

web del profesorado. 

E.A. 2.2.1. Discute las 

implicaciones de la 

violencia con diversos 

tipos de fuentes. 

C.E. 2.2. Comprender el 

alcance y las limitaciones 

de los procesos 

revolucionarios del siglo 

XVIII. 

CSC 

CCL 

SIEP 

UD.1 

Juega con el tiempo. Pág. 38 

Avanza en competencias. Pág. 44 

Reconocer derechos. Pág. 47 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 2.3.1. Redacta una 

narrativa sintética con los 

principales hechos de 

alguna de las 

revoluciones burguesas 

de la primera mitad del 

siglo XIX, acudiendo a 

explicaciones causales, 

sopesando los pros y los 

contras. 

C.E. 2.3. Identificar los 

principales hechos de las 

revoluciones liberales en 

Europa y en América.  
CSC 

CCL 

CAA 

UD.1 

Juega con el tiempo. Pág. 38 

Comprender la realidad histórica. 

Pág.54 

Expresar opiniones. Pág. 54 

Trabajar con mapas históricos. 

Pág. 54 

E.A. 2.4.1.Sopesa las 

razones de los 

revolucionarios para 

actuar como lo hicieron. 

C.E. 2.4. Comprobar el 

alcance y las limitaciones 

de los procesos 

revolucionarios de la 

CSC 

CCL 

SIEP 

CAA 

UD.1 

Comprender la realidad histórica. 

Pág.54 

Expresar opiniones. Pág. 54 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.2.4.2. Reconoce, 

mediante el análisis de 

fuentes de diversa época, 

el valor de las mismas no 

solo como información, 

sino también como 

evidencia para los 

historiadores. 

primera mitad del siglo 

XIX, identificando la 

aportación de Andalucía 

al establecimiento de un 

Estado liberal en España 

y al cambio de modelo 

social, especificando los 

principales avances y 

problemáticas de la 

organización política y 

social del reinado de 

Isabel II, el Sexenio 

Revolucionario y de la 

Restauración.  

Trabajar con mapas históricos. 

Pág. 54 

Materiales complementarios en la 

web del profesorado. 

UD.4 

Utilizar las TIC. Pág. 90 

Trabajar con mapas históricos. 

Pág. 91 

Comprender textos escritos. Pág. 

91 

Avanza en competencias. Pág. 92 

Comprender la realidad histórica, 

Pág. 94 

Obtener información. Pág. 95 

Planificar trabajos.Pág.95 

Manejar información temporal. 

Pág. 106 

Diferenciar ideas esenciales. Pág. 

106 

Comprender la realidad histórica. 

Pág. 106 

Desarrollar planes personales. 

Pág. 106 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 3. La Revolución Industrial 

E.A. 3.1.1. Analiza y 

compara la 

industrialización de 

diferentes países de 

Europa, América y Asia, 

en sus distintas escalas 

temporales y geográficas. 

C.E. 3.1. Describir los 

hechos relevantes de la 

Revolución Industrial y 

su encadenamiento 

causal.  

CSC 

CCL 

CAA 

UD.3 

Cuaderno del profesorado. 

Rúbrica para la valoración del 

cuaderno del alumnado. 

Rúbrica de trabajos escritos.  

Rúbrica de trabajo cooperativo. 

E.A. 3.2.1. Analiza los 

pros y los contras de la 

Primera Revolución 

Industrial en Inglaterra. 

C.E. 3.2. Entender el 

concepto de «progreso» 

y los sacrificios y 

avances que conlleva.  
CSC 

CCL 

SIEP 

UD. 3 

Cuaderno del profesorado. 

Rúbrica para la valoración del 

cuaderno del alumnado. 

Rúbrica de trabajos escritos. E.A. 3.2.2. Explica la 

situación laboral femenina 

e infantil en las ciudades 

industriales. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 3 3.1. Compara el 

proceso de 

industrialización en 

Inglaterra y en los países 

nórdicos. 

C.E. 3.3. Analizar las 

ventajas e 

inconvenientes de ser un 

país pionero en los 

cambios.  

CSC 

CCL 

SIEP 

UD.3 

Deducir información. Pág. 70 

Trabajar con mapas. Pág. 71 

Participar en el aprendizaje. Pág. 

73 

Comprueba tu aprendizaje. 2. 

Pág. 84 

E.A.3.4.1. Especifica 

algunas repercusiones 

políticas como 

consecuencia de los 

cambios económicos en 

España. 

C.E. 3.4. Analizar la 

evolución de los cambios 

económicos en España, 

a raíz de la 

industrialización parcial 

del país, valorando el 

papel de Andalucía en 

las primeras fases de la 

industrialización 

española e identificando 

los orígenes del atraso 

económico y de las 

principales 

manifestaciones de 

desigualdad social. 

CSC 

CCL 

SIEP 

CAA 

UD.4 

Trabajar con gráficos. Pág. 98 

Comprender la realidad histórica. 

Pág. 98 

Trabajar con mapas. Pág. 99 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

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

E.A. 4.1.1.Explica 

razonadamente que el 

concepto «imperialismo» 

refleja una realidad que 

influirá en la geopolítica 

mundial y en las 

relaciones económicas 

transnacionales. 

C.E.4.1. Identificar las 

potencias imperialistas 

y el reparto de poder 

económico y político en 

el mundo en el último 

cuarto del siglo XIX y 

principios del XX. 
CSC 

CCL 

UD. 5 

Comprender informaciones. Pág. 

122 

Expresar opiniones. Pág. 122 

Relacionar informaciones. Pág. 

123 

Planificar trabajos. Pág. 123 

Comprueba tu aprendizaje.1-2. 

Pág. 136 E.A. 4.1.2.Elabora 

discusiones sobre 

eurocentrismo y 

globalización. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.4.2.1. Sabe 

reconocer cadenas e 

interconexiones causales 

entre colonialismo, 

imperialismo y la Gran 

Guerra de 1914. 

C.E.4.2. Establecer 

jerarquías causales 

(aspecto, escala 

temporal) de la 

evolución del 

imperialismo.  

CSC 

CCL 

CAA 

UD. 5 

Comprender textos escritos. Pág. 

124 

Obtener información. Pág. 124 

Participaren el aprendizaje. Pág. 

124 

Comprender el espacio. Pág. 125 

Trabajar con mapas. Pág. 125 

Trabajar con gráficos. Pág. 125 

Comprueba tu aprendizaje, 3-4. 

Pág. 136 

E.A. 4.3.1. Diferencia los 

acontecimientos de los 

procesos en una 

explicación históricade la 

Primera Guerra Mundial. 

C.E.4.3. Conocer los 

principales 

acontecimientos de la 

Gran Guerra, sus 

interconexiones con la 

Revolución Rusa y las 

consecuencias de los 

tratados de Versalles.  

CSC 

CCL 

UD. 5 

Avanza en competencias. Pág. 

126 

Utilizar la información. Pág.127 

Avanza en competencia. Pág. 128 

Trabajar con mapas. Pág. 129 

Deducir información. Pág. 129 

Comprueba tu aprendizaje,6. Pág. 

E.A. 4.3.2.Analiza el 

nuevo mapa político de 

Europa. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 4.3.3. Describe la 

derrota de Alemania 

desde su propia 

perspectiva y desde la de 

los aliados. 

136 

E.A. 4.4.1. Contrasta 

algunas interpretaciones 

del alcance de la 

Revolución Rusa en su 

época y en la actualidad. 

C.E.4.4. Esquematizar el 

origen, el desarrollo y 

las consecuencias de la 

Revolución Rusa.  
CSC 

CAA 

UD.6 

Manejar información temporal. 

Pág. 140 

Diferenciar ideas esenciales. Pág. 

140 

Trabajar con mapas. Pág. 141 

Utilizar las TIC. Pág. 141 

C.E. 4.5.1. Elabora un eje 

cronológico, diacrónico y 

sincrónico, con los 

principales avances 

científicos y tecnológicos 

del siglo XIX. 

C.E.4.5. Conocer los 

principales avances 

científicos y 

tecnológicos del siglo 

XIX, consecuencia de las 

revoluciones 

industriales. 

CSC 

CMCT 

UD.5 

Avanza en competencia. Pág. 130 

Trabajar con imágenes. Pág. 131 

Utilizar las TIC. Pág. 131 

Avanza en competencias. Pág. 

132 

Conocer el arte. Pág.133 

Proponerse objetivos. Pág. 133 

Comprueba tus competencias. 

Pág. 134 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 4.6.1. Comenta 

analíticamente cuadros, 

esculturas y ejemplos 

arquitectónicos del arte 

del siglo XIX. 

C.E.4.6. Relacionar 

movimientos culturales 

como el Romanticismo, 

en distintas áreas, 

reconocer la 

originalidad de 

CSC 

CEC 

CAA 

UD. 3 

Organizar información. Pág. 80 

Participar en el aprendizaje. Pág. 

80 

Valorar las aportaciones 

culturales. Pág. 80 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 4.6.2.Compara 

movimientos artísticos 

europeos y asiáticos. 

movimientos artísticos 

como el impresionismo, 

el expresionismo y 

otros -ismos en Europa. 

UD.4 

Conocer el arte. Pág. 102 

Analizar estilos. Pág. 103 

Conocer el arte. Pág. 104 

Desarrollar planespersonales. 

Pág. 105 

UD.5 

Conocer el arte. Pág. 130 

Participar en el aprendizaje. Pág. 

130 

Trabajar con imágenes. Pág. 131 

Utilizar las TIC. Pág. 131 

Avanza en competencias. Pág. 

132 

Analizar obras de arte. Pág. 133 

Proponerse objetivos. Pág. 133 

Técnica. Comparar estilos 

artísticos. 

Págs. 134-135 

Comprueba tu aprendizaje. 7. 

Pág. 136 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 5. La época de entreguerras (1919-1939) 

E.A. 5.1.1. Analiza 

interpretaciones diversas 

de fuentes históricas e 

historiográficas de distinta 

procedencia. 

C.E. 5.1. Conocer y 

comprender los 

acontecimientos, hitos y 

procesos más 

importantes del período 

de entreguerras, o las 

décadas 1919-1939, 

especialmente en 

Europa.  
CSC 

CCL 

UD.6 

Avanza en competencias. Pág. 

142 

Comprender la realidad histórica. 

Pág. 143 

Participar en el aprendizaje. Pág. 

143 
E.A. 5.1.2. Relaciona 

algunas cuestiones 

concretas del pasado con 

el presente y las 

posibilidades del futuro, 

como el alcance de las 

crisis financieras de 1929 

y de 2008. 

E.A. 5.1.3. Discutelas 

causas de la lucha por el 

sufragio de la mujer. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.5.2.1.Explica las 

principales reformas y 

reacciones a las mismas 

durante la II República 

española. 

C.E. 5.2. Estudiar las 

cadenas causales que 

explican la jerarquía 

causal en las 

explicaciones históricas 

sobre esta época, y su 

conexión con el 

presente. 

CSC 

CAA 

SIEP 

UD.7 

Plantearse preguntas. Pág. 171 

Utilizar la información. Pág. 174 

Manejar información temporal. 

Pág. 184 

Planificar trabajos. Pág.185 

Comprueba tus competencias. 

Pág. 189 

E.A. 5.2.2. Explica las 

causas de la guerra civil 

española en el contexto 

europeo e internacional. 

E.A. 5.3.1. Explica 

diversos factores que 

hicieron posible el auge 

del fascismo en Europa. 

C.E. 5.3. Analizar lo que 

condujo al auge de los 

fascismos en Europa. 
CSC 

SIEP 

Avanza en competencias. Pág. 

146 

Diferenciar ideas esenciales. Pág. 

147 

Obtener información. Pág. 148 

Relacionar informaciones. Pág. 

149 

Planificar un trabajo. Pág. 149 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

C.E. 5.4. Explicar la crisis de la Restauración en 

España, señalando sus principales manifestaciones 

en Andalucía y cómo llevó a la implantación del 

régimen de la II República.  

CSC 

CCL 

UD.7 

Juega con el tiempo. Pág. 165 

Avanza en competencias. Pág. 

166 

Avanza en competencias. 

Pág.168 

Manejar información temporal. 

Pág. 169 

Manejar información temporal. 

Pág. 170 

Comprender larealidad histórica. 

Pág. 170 

Participar en el aprendizaje. Pág. 

171 

Plantearse preguntas. Pág. 171 

Manejar información temporal. 

Pág. 184 

Técnica. Trabajar con textos 

históricos. 

Págs. 186-187 

Comprueba tu aprendizaje, 1-3. 

Pág.188 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

C.E. 5.5. Conocer las distintas etapas de la II 

República en España y Andalucía, valorando sus 

principales aportaciones al desarrollo social y 

político así como problemáticas. 

CSC 

CCL 

UD.7 

Juega con el tiempo. Pág. 165 

Trabajar con gráficos. Pág. 172 

Organizar información. Pág. 172 

Diferenciar ideas esenciales. 

Pág.173 

Interpretar un gráfico. Pág. 173 

Comprenderla realidad histórica. 

Pág. 174 

Utilizar la información. Pág. 174 

Manejar información temporal. 

Pág. 184 

Técnica. Trabajar con textos 

históricos. 

Págs. 186-187 

Comprueba tu aprendizaje, 4. 

Pág.188 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

C.E. 5.6. Analizar las causas del estallido de la 

Guerra Civil, identificando sus principales fases 

tanto en España como en Andalucía y las razones 

de su desenlace.  

CSC 

CCL 

UD.7 

Juega con el tiempo. Pág. 165 

Trabajar con gráficos. Pág. 172 

Organizar información. Pág. 172 

Diferenciar ideas esenciales. 

Pág.173 

Interpretar un gráfico. Pág. 173 

Comprenderla realidad histórica. 

Pág. 174 

Utilizar la información. Pág. 174 

Manejar información temporal. 

Pág. 184 

Técnica. Trabajar con textos 

históricos. 

Págs. 186-187 

Comprueba tu aprendizaje. 4. 

Pág.188 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

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

E.A. 6.1.1.Elabora una 

narrativa explicativa de 

las causas y 

consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial, 

a distintos niveles 

temporales y geográficos. 

C.E. 6.1. Conocer los 

principales hechos de la 

Segunda Guerra 

Mundial.  
CSC 

CCL 

UD.6 

Organizar información. Pág. 150 

Comprender la realidad histórica. 

Pág. 150 

E.A. 6.2.1. Reconoce la 

jerarquía causal (diferente 

importancia de unas 

causas u otras según las 

distintas narrativas). 

C.E. 6.2. Entender el 

concepto de «guerra 

total».  
CSC 

CCL 

UD.6 

Comprender informaciones. Pág. 

152 

Manejar información temporal. 

Pág. 152 

E.A. 6.3.1. Da una 

interpretación de por qué 

acabó antes la guerra 

europea que la mundial. 

C.E. 6.3. Diferenciar las 

escalas geográficas en 

esta guerra: europea y 

mundial.  
CSC 

CCL 

UD.6 

Manejar información temporal. 

Pág. 152 

Trabajar con mapas. Pág. 153 

Trabajar con imágenes. Pág. 153 E.A. 6.3.2. Sitúa en un 

mapa las fases del 

conflicto. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 6.4.1. Reconoce la 

significación del 

holocausto en la historia 

mundial. 

C.E. 6.4. Entender el 

contexto en el que se 

desarrolló el holocausto 

en la guerra europea y 

sus consecuencias.  

CSC 

CCL 

CAA 

UD.6 

Comprensión, expresión y TIC. 

Pág. 154 

E.A. 6.5.1. Describe los 

hechos relevantes del 

proceso descolonizador. 

C.E. 6.5. Organizar los 

hechos más 

importantes de la 

descolonización de 

posguerra en el siglo XX. CSC 

CCL 

CAA 

UD.8 

Juega con el tiempo. Pág. 191 

Participar en el aprendizaje. Pág. 

192 

Organizar información. Pág.193 

Trabajar con mapas. Pág.193 

Utilizar las TIC. Pág.193 

Organizar información. Pág. 194 

Técnica. Participar en el 

aprendizaje. Los trabajos de 

historia. Págs. 210-211 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 6.6.1. Distingueentre 

contextos diferentes del 

mismo proceso, por 

ejemplo África 

subsahariana (décadas 

de los 50-60) y la India 

(1947). 

C.E. 6.6. Comprender 

los límites de la 

descolonización y de la 

independencia en un 

mundo desigual.  

CSC 

CCL 

UD.8 

Juega con el tiempo. Pág. 191 

Diferenciar ideas esenciales. Pág. 

194 

Trabajar con mapas. Pág. 195 

Comprueba tu aprendizaje,1-3. 

Pág. 212 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque soviético 

E.A. 7.1.1.Utilizando 

fuentes históricas e 

historiográficas, explica 

algunos de los conflictos 

enmarcados en la época 

de la Guerra Fría. 

C.E. 7.1. Entender los 

avances económicos de 

los regímenes soviéticos 

y los peligros de su 

aislamiento interno, y los 

avances económicos del 

«Welfare State» en 

Europa.  

CSC 

CCL 

SIEP 

UD.8 

Juega con el tiempo. Pág. 191 

Avanza en competencias. Pág. 

200 

Trabajar con gráficos. Pág. 201 

Producir textos. Pág. 201 

Participaren el aprendizaje. Pág. 

201 

Expresarse de forma oral. Pág. 

E.A. 7.1.2. Explica los 

avances del «Welfare 

State» en Europa. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 7.1.3. Reconoce los 

cambios sociales 

derivados de la 

incorporación de la mujer 

al trabajo asalariado. 

202 

Obtener información. Pág. 204 

Trabajar con datos estadísticos. 

Pág. 205 

Comprender la realidad histórica. 

Pág. 205 

Avanza en competencias. Pág. 

206 

Planificar un trabajo. Pág. 207 

Avanza en competencias. Pág. 

208 

Trabajar con mapas. Pág. 209 

Deducir información. Pág. 209 

Comprueba tu aprendizaje,4-6. 

Pág. 212 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.7.2.1. Describe las 

consecuencias de la 

guerra de Vietnam. 

C.E. 7.2. Comprender el 

concepto de «Guerra 

Fría» en el contexto de 

después de 1945, y las 

relaciones entre los dos 

bloques, USA y URSS.  

CSC 

CCL 

UD.8 

Juega con el tiempo. Pág. 191 

Avanza en competencias. 

Pág.196 

Trabajar con mapas. Pág.197 

Comprender Informaciones. 

Pág.197 

Utilizar las TIC. Pág.197 

Comprensión, expresión y TIC. 

Pág. 198 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 7.3.1. Discute cómo 

se entiende en España y 

en Europa el concepto de 

memoria histórica. 

C.E. 7.3. Explicar las 

causas de que se 

estableciera una 

dictadura en España, 

tras la Guerra Civil, y 

cómo fue evolucionando 

esa dictadura desde 

1939 a 1975.  

CSC 

CCL 

UD.9  

Juega con el tiempo. Pág. 214 

Manejar información temporal. 

Pág. 217 

Deducir información. Pág. 217 

Avanza en competencias. Pág. 

218 

Comprender textos escritos. Pág. 

221 

Producir textos. Pág. 222 

Planificar trabajos. Pág.223 

Adquirir vocabulario. Pág. 224 

Trabajar con datos estadísticos. 

Pág. 225 

Avanza en competencias. Pág. 

226 

Practicarvalores democráticos. 

Pág. 231 

Avanza en competencias. 

Pág.233 

Técnicas. Utilizar las TIC. Págs. 

234-235 

Comprueba tu aprendizaje. Pág. 

236 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.7.4.1.Compara la 

crisis energética de 1973 

con la financiera de 2008. 

C.E. 7.4. Comprender el 

concepto de crisis 

económica y su 

repercusión mundial en 

un caso concreto.  

CSC 

CCL 

SIEP 

UD.11 

Comprensión, expresión y TIC. 

Págs. 270-271 
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REFERENCIAS EN LAS 

QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

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

E.A. 8.1.1. Interpreta el 

renacimiento y el declive de las 

naciones en el nuevo mapa 

político europeo de esa época. 

C.E. 8.1. Interpretar 

procesos a medio 

plazo de cambios 

económicos, 

CSC 

CCL 

CAA 

SIEP 

UD.10 

Juega con el tiempo. Pág. 

238 

Adquirir vocabulario. Pág. 
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REFERENCIAS EN LAS 

QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.8.1.2. Comprende los pros y 

contras del Estado del bienestar. 

sociales y políticos a 

nivel mundial.  

240 

Obtener información. Pág. 

240 

Trabajar con mapas. Pág. 

240 

Obtener información. Pág. 

241 

Avanza en competencias. 

Pág. 242 

Comprueba tu aprendizaje. 1-

3. Pág. 258 

UD.11 

Avanza en competencias. 

Pág.266 

Tomar decisiones 

personales. Pág. 267 

Trabajar con gráficos. Pág. 

267 

Ser creativo y emprendedor. 

Pág. 267 

Avanza en competencias. 

Pág. 268 
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REFERENCIAS EN LAS 

QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 8.2.1.Analiza diversos 

aspectos (políticos, económicos, 

culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe de la 

URSS. 

C. E. 8.2. Conocer las 

causas y 

consecuencias 

inmediatas del 

derrumbe de la 

URSS y otros 

regímenes 

soviéticos.  

CSC 

CCL 

UD.10 

Avanza en competencias. 

Pág. 248 

Trabajar con mapas. Pág. 

249 

Participar en el aprendizaje. 

Pág. 249 

E.A.8.3.1.Comparainterpretaciones 

diversas sobre la Transición 

española en los años setenta y en 

la actualidad. 

C. E. 8.3. Conocer 

los principales 

hechos que 

condujeron al 

CSC 

CCL 

CAA 

SIEP 

UD.12 

Avanza en competencias. 

Pág. 288 

Comprender textos escritos. 
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REFERENCIAS EN LAS 

QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A.8.3.2.Enumera y describe 

algunos de los principales hitos 

que dieron lugar al cambio en la 

sociedad española de la 

Transición: coronación de Juan 

Carlos I, Ley para la Reforma 

Política de 1976, Ley de Amnistía 

de 1977, apertura de Cortes 

constituyentes, aprobación de la 

Constitución de 1978, primeras 

elecciones generales, creación del 

Estado de las autonomías, etc. 

cambio político y 

social en España 

después de 1975, y 

sopesar distintas 

interpretaciones 

sobre ese proceso, 

incidiendo en cómo 

se reflejaron las 

principales fuerzas 

de cambio social y 

político en 

Andalucía. 

Pág. 289 

Practicar valores 

democráticos. Pág. 289 

Expresarse de forma 

oral.Pág.290 

Adquirir vocabulario.Pág.290 

Reconocer derechos.Pág.290 

Localizar en mapas. Pág. 291 

Participar en el aprendizaje. 

Pág. 291 

Organizar información. Pág. 

293 

Utilizar las TIC. Pág. 293 

Obtener información. Pág. 

294 

Proponerse objetivos. Pág. 

295 

Avanza en competencias. 

Pág. 295 

Comprueba tu aprendizaje. 1-

5. Pág. 310 

Comprueba tus 

competencias. Pág. 311 

E.A.8.3.3. Analiza el problema del 

terrorismo en España durante esta 

etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, 

etcétera): génesis e historia de las 

organizaciones terroristas, 

aparición de los primeros 

movimientos asociativos en 

defensa de las víctimas, etc. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS 

QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 8.4.1. Discute sobre la 

construcción de la Unión Europea 

y de su futuro. 

C.E. 8.4. Entender la 

evolución de la 

construcción de la 

Unión Europea.  
CSC 

CCL 

UD.10 

Avanza en competencias. 

Pág. 244 

Tomar decisiones 

personales. Pág. 245 

Comprueba tu aprendizaje. 5. 

Pág. 258 

C.E. 8.5. Elaborar un trabajo de investigación, 

empleando para ello las tecnologías de la información y 

la comunicación, ya sea de manera individual o 

colectiva, sobre la lucha por la liberación de la mujer y el 

reconocimiento de sus derechos cívico-políticos y 

socioeconómicos, respetando las normas básicas de 

presentación, edición y exposición de los contenidos de 

acuerdo así como de tratamiento y uso de las fuentes de 

acuerdo a los procedimientos de trabajo de las ciencias 

sociales.  

CSC 

CCL 

CD 

CAA 

SIEP 

UD.10 

Tomar decisiones 

personales. Pág. 245 

Planificar un trabajo. Pág. 

253 

Técnicas. La prensa, fuente 

de información. Págs.256-

257 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del 

XXI 

E.A. 9.1.1. Busca en la 

prensa noticias de algún 

sector con relaciones 

globalizadas y elabora 

argumentos a favor y en 

contra. 

C.E. 9.1. Definir la 

globalización e 

identificar algunos de 

sus factores.  

CSC 

CCL 

CAA 

SIEP 

UD.11 

Avanza en competencias. Pág. 

262 

Plantearse preguntas. Pág. 263 

Trabajar con gráficos. Pág. 264 

Organizar información. Pág. 265 

Avanza en competencias. Pág. 

272 

E.A. 9.2.1. Analiza 

algunas ideas de 

progreso y retroceso en la 

implantación de las 

recientes tecnologías de 

la información y la 

comunicación, a distintos 

niveles geográficos. 

C.E.9.2. Identificar 

algunos de los cambios 

fundamentales que 

supone la revolución 

tecnológica. 

CSC 

CMCT 

CAA 

UD. 11 

Avanza en competencias. Pág. 

274 

Obtener información. Pág. 275 

Participar en el aprendizaje. Pág. 

275 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 9.3.1.Crea 

contenidos que incluyan 

recursos como textos, 

mapas, gráficos, para 

presentar algún aspecto 

conflictivo de las 

condiciones sociales del 

proceso de globalización. 

C.E.9.3. Reconocer el 

impacto de estos 

cambios a nivel local, 

regional, nacional y 

global, previendo 

posibles escenarios 

más y menos deseables 

de cuestiones 

medioambientales 

transnacionales y 

discutir las nuevas 

realidades del espacio 

globalizado y 

describiendo las 

diversas vías de 

interacción (políticas, 

socioeconómicas y 

culturales) de Andalucía 

con el resto del mundo.  

CSC 

CMCT 

CAA 

SIEP 

UD.12 

Comprensión, expresión y TIC. 

Pág. 298 

Trabajar con gráficos. Pág. 300 

Tomar decisiones personales. 

Pág. 300 

Organizar información. Pág. 302 

Producir textos. Pág. 302 

Avanza en competencias. Pág. 

306 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

C.E.9.4. Realizar un estudio de caso, ya sea de 

manera individual o en grupo, sobre un foco de 

conflicto determinado, incidiendo en las posibles 

vías de solución para el mismo y empleando para 

ello diversidad de fuentes. Tanto la recopilación de 

la información como la organización y presentación 

de los contenidos deberán apoyarse en un uso 

intensivo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

CSC 

CCL 

CD 

CEC 

CAA 

SIEP 

UD.12 

Planificar trabajos. Pág. 292 

Ser creativo y emprendedor. Pág. 

307 

Técnica. Preparar una prueba de 

evaluación individualizada. Págs. 

308-309 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

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

geografía 

E.A.10.1.1. Plantea 

posibles beneficios y 

desventajas para las 

sociedades humanas y 

para el medio natural de 

algunas consecuencias 

del calentamiento global, 

como el deshielo del 

Báltico. 

C.E.10.1. Reconocer que 

el pasado «no está 

muerto y enterrado», 

sino que determina o 

influye en el presente y 

en los diferentes 

posibles futuros y en los 

distintos espacios.  
CSC 

CCL 

CAA 

UD.11 

Materiales complementarios en la 

web del profesorado. 

E.A. 10.1.2. Sopesa cómo 

una Europa en guerra 

durante el siglo XX puede 

llegar a una unión 

económica y política en el 

siglo XXI. 
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 

PROPONEN, ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

E.A. 10.1.3. Compara (en 

uno o varios aspectos) las 

revoluciones industriales 

del siglo XIX con la 

revolución tecnológica de 

finales del siglo XX y 

principios del XXI. 

C.E.10.2. Sintetizar la responsabilidad de la 

ciudadanía en el siglo XXI ante el reto de la mejora 

del sistema de gobierno democrático así como 

frente a otras problemáticas de orden económico, 

social y medioambiental, y las vías de participación, 

movilización y respuesta frente a ellas disponibles 

según la experiencia histórica acumulada, y 

exponer las formas de discriminación, exclusión e 

intolerancia existentes en el mundo actual y las vías 

de participación, movilización y respuesta ante las 

mismas a las que puede recurrir la ciudadanía.  

CSC 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

UD.11 

Organizar información. Pág.272 

Producir textos. Pág.272 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo 

largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes unidades 

Didácticas: 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

1 El siglo XVIII. La época de la Ilustración. 1ª evaluación 

2 La era de las revoluciones (1770-1871). 1ª evaluación 

3 La Revolución Industrial. 1ª evaluación 

4 España. La crisis del Antiguo Régimen. 1ª evaluación 

5 
El imperialismo y la Primera Guerra 

Mundial. 
2ª evaluación 

6 
El período de entreguerras y la II Guerra 

Mundial. 
2ª evaluación 

7 España. Restauración y Guerra Civil. 2ª evaluación 

8 
Descolonización. Nueva geopolítica 

mundial (1945-1991). 
2ª evaluación 

9 España. La dictadura de Franco 3ª evaluación 

10 
El mundo reciente. Relaciones y 

conflictos. 
3ª evaluación 

11 
El mundo reciente. Globalización y 

diversidad. 
3ª evaluación 

12 España. Transición política y democracia. 3ª evaluación 
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INDICADORES DE LOGRO. 

TEMA 1 

Identifica los conceptos de Antiguo Régimen e Ilustración, y explica sus caracteres básicos. 

Discrimina cambios políticos y en las relaciones internacionales ocurridos en el siglo XVIII. 

Enumera y explica las nuevas políticas económicas y el crecimiento demográfico. 

Conoce las transformaciones agrarias, los cambios en la artesanía y los progresos del comercio interior y exterior. 

Identifica las transformaciones sociales y en la vida cotidiana características del siglo XVIII. 

Relaciona el fin de la casa de Austria, la guerra de Sucesión, y la instauración de los Borbones en el trono de España. 

Diferencia las reformas políticas, económicas y sociales llevadas a cabo por los primeros borbones españoles. 

Diferencia la cultura ilustrada y distingue el arte rococó del arte neoclásico. 

TEMA 2 

Comprende y explica el concepto de revoluciones burguesas, y cita cambios revolucionarios. 

Diferencia las causas, desarrollo y consecuencias en el proceso de independencia de las colonias de Norteamérica, y explica sus principales 

documentos. 

Explica las causas y la chispa de la Revolución Francesa, y conoce el inicio de la revolución. 

Conoce las principales etapas de la Revolución Francesa, y señala en cada una sus acontecimientos y documentos más significativos. 

Reconoce los aspectos de la vida cotidiana durante la Revolución Francesa. 

Explica el período napoleónico, su alcance y limitaciones. 

Identifica los caracteres básicos de la época de la Restauración, y diferencia el liberalismo y el nacionalismo. 

Conoce las revoluciones liberales europeas y sus consecuencias. 
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Comprende los nacionalismos y diferencia los procesos de unificación de Alemania e Italia. 

TEMA 3 

Comprende el concepto de Revolución Industrial y conoce la revolución agraria y sus consecuencias. 

Conoce aspectos de la revolución demográfica y otros factores básicos de la Revolución Industrial inglesa, y cita, en cada caso, consecuencias 

significativas. 

Muestra la importancia de las nuevas técnicas y de la nueva división del trabajo aplicadas a las industrias del algodón y siderúrgica. 

Conoce y localiza en mapas la difusión de la industrialización. 

Conoce y explica las principales causas y consecuencias económicas de la industrialización. 

Aprecia las consecuencias sociales de la Revolución Industrial, y explica la organización de la nueva sociedad de clases. 

Extrae de textos e imágenes de época información significativa sobre las condiciones del trabajo asalariado. 

Comprende las actuaciones inIciales del movimiento obrero y reconoce diferencias entre el socialismo y el anarquismo. 

Conoce la cultura de la sociedad industrial, y reconoce y explica movimientos artísticos, autores y obras significativas. 

TEMA 4 

Conoce y explica los acontecimientos que dieron lugar a la crisis del Antiguo Régimen en España durante el reinado de Carlos IV, así como los 

grupos ideológicos a los que dio lugar. 

Explica la evolución de la guerra de la Independencia y la labor desarrollada en las Cortes de Cádiz. 

Relata acontecimientos relevantes del reinado de Fernando VII e identifica causas, etapas y consecuencias de la independencia de la América 

española. 

Conoce y sitúa en el tiempo los principales períodos y acontecimientos del reinado de Isabel II y del Sexenio Revolucionario. 

Interpreta el crecimiento y distribución de la población y valora el proceso y las leyes de la desamortización. 
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Comprende la importancia y los rasgos esenciales de la Primera Revolución Industrial en España. 

Comprende la evolución de la sociedad y del movimiento obrero. 

Explica el progreso cultural, e interpreta la evolución de la pintura de Goya a través de sus obras más significativas. 

Diferencia los rasgos más significativos del Romanticismo y del Realismo. 

TEMA 5 

Identifica los sistemas políticos, y conoce la evolución temporal de los sistemas de alianzas en Europa entre 1870 y 1914. 

Comprende las bases de la Segunda Revolución Industrial y los sectores industriales punta. 

Reconoce los avances ocurridos en la economía y el capitalismo como consecuencia de la Segunda Revolución Industrial. 

Distingue las consecuencias demográficas y sociales de la Segunda Revolución Industrial. 

Distingue las causas del imperialismo y diferencia las formas de dominio colonial: concesiones, protectorados y colonias. 

Identifica potencias imperialistas y localiza en mapas el llamado «reparto del mundo», diferenciando sus consecuencias positivas y negativas 

para las metrópolis y para los pueblos dominados. 

Explica las causas de la Primera Guerra Mundial, y conoce y localiza en un mapa los países contendientes. 

Diferencia acontecimientos y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, y analiza el nuevo mapa político de Europa. 

Comprende el progreso cultural entre 1870 y 1914, y diferencia los rasgos básicos de la arquitectura moderna. 

Conoce la evolución de la pintura desde el impresionismo al cubismo, y reconoce y comenta analíticamente cuadros significativos. 

TEMA 6 

Analiza las causas, el desarrollo y las principales consecuencias de las revoluciones rusas y la creación de la URSS. 

Conoce los «felices años veinte» y las causas de la crisis de 1929. 

Saca conclusiones sobre la generalización de la crisis, sus consecuencias y las propuestas de solución. 
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Explica el ascenso del totalitarismo y sus principales rasgos. 

Conoce y cita características del fascismo italiano y del nazismo alemán. 

Conoce a los contendientes y explica las causas de la Segunda Guerra Mundial. 

Explica las etapas de la Segunda Guerra Mundial, e identifica los acontecimientos más relevantes de cada una de ellas y sus principales 

consecuencias. 

Analiza el diseño de la paz que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. 

Reconoce la significación del holocausto o «solución final» en la historia mundial. 

TEMA 7 

Conoce la época de la Restauración, y comprende el funcionamiento de su sistema político. 

Identifica los problemas interiores y exteriores de la Restauración y sus principales consecuencias. 

Conoce la evolución política del reinado de Alfonso XIII y de la dictadura de Primo de Rivera, y distingue sus principales problemas internos y 

externos. 

Conoce la Constitución de 1931 y la política de reformas del Bienio Reformista. 

Distingue la evolución de la Segunda República entre 1933 y 1936, y señala problemas relevantes del período. 

Conoce y explica el desarrollo y la evolución de la Guerra Civil. 

TEMA 8 

Reconoce el concepto de descolonización y comprende sus causas y etapas. 

Comprende la importancia de la Conferencia de Bandung y la generalización del proceso descolonizador y sus consecuencias. 

Conoce la formación de los bloques y la evolución de la Guerra Fría. 

Identifica y sitúa en el tiempo y el espacio los conflictos ocurridos durante la Guerra Fría. 
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Explica los rasgos básicos del bloque capitalista y diferencia la evolución de Estados Unidos, Europa occidental y Japón entre 1945 y 1973. 

Aprecia la singularidad social del bloque capitalista hasta 1973. 

Comprende el concepto de crisis económica y lo aplica a la crisis del petróleo de 1973. 

Explica los rasgos básicos del bloque comunista y aprecia su diversidad. 

Percibe la significación histórica del ocaso del bloque comunista. 

TEMA 9 

Diferencia las etapas esenciales del franquismo y sus apoyos ideológicos, políticos y sociales. 

Explica la evolución de la política interior del franquismo entre 1939 y 1975, y conoce algunas de sus leyes fundamentales. 

Interpreta la evolución de la política exterior del régimen franquista y conoce conflictos significativos. 

Conoce la evolución económica de España entre 1939 y 1975. 

Conoce y explica las transformaciones ocurridas en la demografía y la sociedad española entre 1939 y 1975. 

Conoce la situación económica de la posguerra y la ejemplifica con aspectos de la vida cotidiana. 

Diferencia evolución de la cultura y de los movimientos artísticos de la época. 

TEMA 10 

Comprende la situación internacional actual, las grandes regiones mundiales y las causas de sus conflictos. 

Comprende el protagonismo de Estados Unidos y de Japón en el nuevo orden mundial. 

Conoce los países emergentes de Asia, y sus conflictos con países vecinos. 

Analiza el proceso de ampliación e integración de Europa, y diferencia y localiza conflictos europeos recientes. Analiza la posición de Rusia en 

los contextos mundial y regional, y explica las causas de sus conflictos territoriales y económicos. 

Diferencia el mundo islámico, y conoce algunos de sus conflictos recientes. 
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Conoce características y problemas de América Latina y del África subsahariana, y muestra su conocimiento de otros conflictos mundiales 

actuales. 

Conoce y valora el papel actual de la ONU y de los nuevos foros internacionales. 

TEMA 11 

Define la globalización y comprende sus causas. 

Reconoce ámbitos y consecuencias de la globalización, y las nuevas realidades del espacio globalizado. 

Diferencia sistemas políticos en el mundo actual, y reconoce características de los regímenes democráticos y autoritarios. 

Comprende las causas, la evolución y las consecuencias de la crisis económica de 2008. 

Conoce avances científicos y tecnológicos, y sus riesgos. 

Conoce los rasgos diferenciales de las sociedades tradicionales y posmodernas, y aprecia las tendencias culturales actuales. 

TEMA 12 

Comprende el concepto de Transición democrática, y reconoce los inicios del proceso. 

Valora la actuación del primer Gobierno de la UCD y conoce la Constitución de 1978. 

Conoce la labor de los Gobiernos constitucionales entre 1979 y 1996. 

Conoce las medidas llevadas a cabo por los Gobiernos democráticos entre 1996 y 2011. 

Discrimina los acontecimientos que condujeron a la crisis de 2008, y sus consecuencias. 

Sintetiza la importancia de la entrada de España en la UE, y valora su papel en el mundo actual. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de criterios de calificación, a partir de los cuales se 

pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de 

calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de 

la materia.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar 

sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como 

referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

En función de estos acuerdos, los criterios de calificación serán los siguientes: 
 

- Valoración de contenidos de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber 
decir)...................70%: pruebas escritas. 

 
- Valoración de contenidos procedimentales relativos a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la 

acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer)........... 20%: preguntas de clase, trabajo (casa, clase, grupo, ...), 
cuaderno (contenidos, presentación, organización ...), actividades y corrección de actividades en general. 

 
- Valoración de actitudes y valores (saber ser)...................10%: actitud en clase (atención, participación y respeto). 

 

La calificación de un alumno-a al final del trimestre (nota de evaluación) se obtendrá del siguiente modo: 
 

- Se realizarán al menos dos pruebas o exámenes, incluso un examen por unidad (o en su defecto un trabajo de investigación individual 
que puede ser un juego de roles en los temas de historia o grupal) en los que se evaluarán sobre 7 los contenidos conceptuales. Se 
hallará la nota media y se le aplicará un valor de un 70%. En las pruebas escritas se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, la 
presentación y la expresión. 

 
- Se tomarán  notas relativas a contenidos procedimentales, así como de las actividades realizadas en el cuaderno de cada una de las 

unidades. El alumnado puede obtener un máximo de dos puntos  en este apartado (20% de la nota final).  
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Dentro de este apartado se prestará una atención especial a la lectura tal y como establecen insistentemente la normativa. Para ello, no 
solo se proporcionará al alumnado distintos artículos relacionados con los contenidos tratados en la materia sino que también, en el 
diseño de las actividades a realizar, se tendrá muy en cuenta que las mismas supongan la puesta en práctica de la lectura comprensiva. 
 

- La actitud del alumno en clase y hacia el área de Ciencias sociales. Partimos de la base que todos los alumnos deben colaborar en la 
buena marcha de la clase con su actitud. Esta se evaluará continuamente con positivos y negativos, o con el código que utilice cada 
profesor para indicar  en su cuaderno las conductas en el aula. Los aspectos a valorar son muchos pero destacamos los siguientes: 
 

 Puntualidad 
 La asistencia a clase y la justificación de las faltas.  
 El respeto hacia el profesor y hacia los compañeros o miembros de la comunidad educativa. 
 El interés y la curiosidad científica (realización de trabajos voluntarios o actividades de ampliación). 
 La realización de los trabajos propuestos. 

 
La nota final del curso se hallará con la nota media obtenida de las 3 evaluaciones y considerando todos los aspectos ya mencionados. 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación se expresarán en los 

siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en el “Cuaderno del 

profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al 

finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los 

siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificadosposibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y 

promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
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favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, 

así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en 

práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de 

algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre 

iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades 

y a la adquisición de las competencias clave. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y 

actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.  

 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas en la normativa vigente y 

en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 

facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en 

la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con 

el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las 

competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, 

programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 

proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de 

las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de 
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recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía determina 

que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, 

de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el 

alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que 

va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades, 

con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades 

educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se 

realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, 

que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento 

interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión 

del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO. 

 

Para el alumnado con evaluación negativa en la materia del curso anterior que han promocionado y, por tanto, tienen la materia pendiente, debe 

seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Durante el curso, el profesor o profesora que imparta la 

materia en el curso donde se encuentre el alumno o alumna con pendiente, estará a su disposición para resolver las posibles dudas que 

aparezcan durante el proceso. Asimismo, al final de la primera y segunda evaluación será revisado el grado de realización de la tarea propuesta 

por parte del mismo profesor. 

 

Según los criterios considerados por el profesor o profesora encargado, podrán establecerse tareas relacionadas con aquellos aspectos 

relevantes del currículo, bien a través de trabajos , bien a través de pruebas escritas, o ambas a la vez.  

 

 

 



128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

DEPARTAMENTO DE C. SOCIALES. INFORMACIÓN DEL CURSO DE CIUDADANÍA  3º 

ESO (2019-20). 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE A LAS QUE CONTRIBUYE  Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la 

evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en 

cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las 

competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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e
 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

CE.1.1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los 

contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros los 

trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.  

CCL 

CAA 

UD.1 

Act. 1 y 2. Pág. 17. 

Act. 3-4. Pág. 18. 

Act. 4-6. Pág. 19. 

UD.2 

Act. 1 y 2. Pág. 21. 

Act. 3. Pág. 29. 

Act. 3. Pág. 30. 

UD.3 

Elaboración del reportaje. “Aprender a emprender”. Pág. 43. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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e
 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Act. 2. Pág. 39. 

UD.4 

Act. 2. Pág. 47. 

UD.5 

Act. 1 y 3. Pág. 59. 

UD.6 

Act. 1-3. Pág. 69. 

Act. 2. Pág. 75. 

Act. 1. Pág. 77. 

Act. 3. Pág. 78. 

Aprender a emprender. Pág. 79. 

UD.7 

Act. 1-4. Pág. 81. 

Act. 3. Pág. 87. 

Act. 4. Pág. 89. 

Act. 5. Pág 90. 

UD.8 

Act. 1-3. Pág. 93. 

Act. 2-3. Pág. 97. 

Act. 2. Pág. 101. 

Act. 1 y 5. Pág. 102. 

UD.9 

Act. 1-2. Pág. 105. 

UD.10 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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e
 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Act. 1-2. Pág. 117. 

Act. 3. Pág. 126. 

UD.11.  

Act. 1-2. Pág. 129. 

Act. 2. Pág. 131. 

Act. 1. Pág. 137.UD.12 

Act. 1-2. Pág. 141. 

CE.1.2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y 

las ajenas desarrollando un espíritu crítico y autocrítico propio de 

una actitud tolerantee integradora.  

CSC 

CAA 

UD.1 

Act. 1-3. Pág. 9.  

Act. 3. Pág. 18. 

UD.2 

Act. 1 y 2. Pág. 21. 

Act. 1 y 3. Pág. 29. 

UD.3 

Act. 1. Pág. 41. 

Act. 4. Pág. 37. 

Act. 2. Pág. 39. 

UD.4 

Act. 3. Pág. 54. 

UD.5 

Act. 1 y 3. Pág. 59. 

UD.6 

Act. 1-3. Pág. 69. 

Act. 2. Pág. 75. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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e
 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Act. 1. Pág. 77. 

Act. 3. Pág. 78. 

UD.7 

Act. 1-4. Pág. 81. 

Act. 3. Pág. 87. 

Act. 4. Pág. 89. 

Act. 5. Pág. 90. 

UD.9 

Act. 1-2. Pág. 105. 

Act. 1-2. Pág. 109. 

UD.10 

Act. 2. Pág. 117. 

Act. 1. Pág. 121. 

UD.11 

Act. 1-2. Pág. 129. 

Act. 4-5. Pág. 138. 

CE.1.3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y 

cívica, de forma que se respeten las posiciones ajenas y se sepa 

guardar el turno de palabra y participación.  

CSC 

CCL 

UD.1 

Act. 1. Pág. 17.  

Act. 3. Pág. 18. 

UD.2 

Act. 3. Pág. 29.  

Act. 3. Pág. 30. 

UD.3 

Act. 2. Pág. 39. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
s
 

c
la

v
e

 a
 l

a
s
 q

u
e
 

c
o

n
tr

ib
u

y
e
 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Act. 1. Pág. 41. 

Act. 4. Pág. 37. 

UD.4 

Act. 3. Pág. 54. 

UD.5 

Act. 1 y 3. Pág. 59. 

UD.6 

Act. 1-3. Pág. 69. 

Act. 2. Pág. 75. 

Act. 1. Pág. 77. 

Act. 3. Pág. 78. 

UD.7 

Act. 5. Pág. 90. 

UD.8 

Act. 2. Pág. 99. 

Act. 2. Pág. 101. 

Act. 1 y 5. Pág. 102. 

 

UD.9 

Act. 2. Pág. 107. 

UD.10 

Act. 2. Pág. 117. 

Act. 4. Pág. 126. 

UD.11 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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e
 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Act. 1-2. Pág. 129. 

Act. 1. Pág. 131. 

CE.1.4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante 

en los distintos medios de información y de presentarla de forma 

coherente y organizada.  

CAA 

CCL 

UD.1 

Act. 2. Pág. 17. 

UD.2 

Act. 2. Pág. 29. 

Act. 1-3. Pág. 30. 

UD.3 

Act. 2. Pág. 37. 

Act. 3. Pág. 41. 

UD.4 

Act. 1. Pág. 47. 

UD.5 

Act. 2. Pág. 57. 

Act. 2 y 4. Pág. 59. 

UD.6 

Act. 3. Pág. 75. 

UD.7 

Act. 2-3. Pág. 83. 

Act. 2-3. Pág. 87. 

Act. 1-3. Pág. 89. 

Act. 2, 4, 5 y 6. Pág. 90. 

UD.8 

Act. 1. Pág. 95. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Act. 1-3. Pág. 97. 

UD.9 

Act. 1. Pág. 111.  

Act. 1-2. Pág. 113. 

Act. 1-4. Pág. 114. 

UD.10 

Act. 1. Pág. 123. 

UD.12 

Act. 1. Pág. 147. 

Act. 2. Pág. 150.  

UD.11. 

Act. 1. Pág. 133. 

Act. 1-3. Pág. 135. 

Act. 1. Pág. 137. 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 

CE.2.1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o 

figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de 

diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-

sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando 

autonomía de criterio.  

CSC 

CAA 

UD.2 

Act. 3 y 4. Pág. 23. 

Act. Aprender a emprender. Pág. 31. 

UD.3 

Act. 1-6. Pág. 42. 

Elaboración del reportaje. “Aprender a emprender”. Pág. 43. 

UD.5 

Aprender a emprender. Pág. 67. 



136 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

 

UD.7 

Act. 3. Pág. 83. 

Act. 2-3. Pág. 87. 

Act. 3. Pág. 89. 

Emprender-Aprender. Pág. 91. 

CE.2.2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el 

diálogo para superar los conflictos en las relaciones escolares y 

familiares.  

CSC 

CAA 

UD.2 

Act. 3 y 4. Pág. 23. 

Act. 2 y 3. Pág. 27. 

Act. Aprender a emprender. Pág. 31. 

UD.3 

Act. 3. Pág. 37. 

Elaboración del reportaje. “Aprender a emprender”. Pág. 43. 

UD.4 

Act. 1-3. Pág. 47 

Act. 1. Pág. 54. 

Aprender a emprender. Pág. 55. 

CE.2.3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 

los demás, además de adquirir un compromiso personal en contra 

de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de género.  

CSC 

UD.2 

Act. 3 y 4. Pág. 23. 

Act. 1-3. Pág. 25. 

Act. 3. Pág. 27 

UD.3 

Act. 1-6. Pág. 42. 

UD.7 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Aplica tus competencias. Pág. 90. 

Emprender-Aprender. Pág. 91. 

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 

CE.3.1. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de 

violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de 

hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. 

CSC 

UD.1 

Act. 1. Pág. 15. 

UD.3 

Act. 1. Pág. 35. 

Lectura y reflexión del texto del margen de la página. Pág. 

35. 

Elaboración del reportaje. “Aprender a emprender”. Pág. 43. 

UD.6 

Act. 1-3. Pág. 73. 

UD.8 

Act. 1. Pág. 95. 

UD.12 

Act. 1 y 4. Pág. 145.  

UD.11 

Lectura y análisis del apartado 4.2. La igualdad. Pág. 136. 

CE.3.2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 

los demás, además de adquirir un compromiso personal en favor de 

la defensa de los Derechos Humanos en todas sus vertientes.  
CSC 

UD.3 

Act. 1. Pág. 35. 

Lectura y reflexión del texto del margen de la página. Pág. 

35. 

Elaboración del reportaje. “Aprender a emprender”. Pág. 43. 

UD.5 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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e
 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Act. 2-4. Pág. 59. 

Act. 1-3. Pág 61. 

Act. 1 y 2. Pág. 65. 

UD.6 

Act. 1-2. Pág. 75. 

UD.8 

Act. 2-3. Pág. 95. 

Emprender-Aprender. Pág. 93. 

UD.10 

Emprender-Aprender. Pág. 127. 

UD.11 

Act. 2. Pág. 129. 

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 

CE.4.1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones 

fundamentales que establece la Constitución española y los 

Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de 

Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección 

de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y 

estatales.  

CSC 

CEC 

UD.6 

Act. 1-2. Pág. 77. 

UD.9 

Act. 1-2. Pág. 111. 

Act. 1-2. Pág. 113. 

Act. 1-4. Pág. 114. 

UD.11 

Act. 1-2. Pág. 137. 

Act. 1-5. Pág. 138. 

CE.4.2. Identificar los principales servicios públicos que deben CSC UD.4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

garantizar las administraciones reconocer la contribución de los 

ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante 

situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado 

del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo 

responsable. 

CAA Lectura y análisis del apartado “Qué quiere decir tener un 

comportamiento cívico”. 

Act. 1-2. Pág. 53. 

UD.10 

Act. 3. Pág. 126 

UD.11 

Act. 1-2. Pág. 133. 

Act. 1. Pág. 135. 

CE.4.3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales 

(desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, 

religión, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a 

su mejora.  

CSC 

CEC 

CAA 

UD.4 

Lectura y análisis del apartado “Qué quiere decir tener un 

comportamiento cívico”. 

Act. 2. Pág. 51. 

UD.5 

Act. 2-4. Pág. 59. 

Act. 1-3. Pág. 61. 

UD.7 

Act. 3. Pág. 83. 

Act. 5-6. Pág. 90 

UD.10 

Act. 2-3. Pág. 123. 

Act. 2. Pág. 125. 

CE.4.4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 

los demás, además de adquirir un compromiso personal en la lucha 

por la consolidación y profundización de nuestro sistema 

CSC 

UD.4 

Lectura y análisis del apartado “Qué quiere decir tener un 

comportamiento cívico”. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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 REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES 

Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

democrático y de la justicia social.  Act. 2. Pág. 53. 

UD.5 

Act. 1-3. Pág. 61. 

UD.7 

Act. 1-3. Pág. 87. 

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 

CE.5.1. Identificar las características de la globalización y el papel 

que juegan en ella los medios de comunicación, reconocer las 

relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de 

las personas de otras partes del mundo.  

CSC 

CEC 

UD.7 

Act. 2-3. Pág. 87. 

UD.12 

Act. 1-3. Pág. 143. 

CE.5.2.Reconocer la existencia de conflictos y el papel que 

desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales y las 

fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la 

participación humanitaria para paliar las consecuencias de los 

conflictos. 

CSC 

UD.5 

Act. 1 y 2. Pág. 57. 

Análisis de la lectura del apartado 1.2. “La dificultad”. 

Act. 1 y 3. Pág. 59. 

CE.5.3.Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 

los demás, además de adquirir un compromiso personal en la lucha 

contra las desigualdades Norte-Sur y en favor de la universalización 

de la educación.  

CSC 

UD.5 

Act. 2 y 3. Pág. 59. 

UD.7 

Act. 5. Pág. 90. 

UD.12 

Act. 1-2. Pág. 147. 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

La secuenciación de los contenidos, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los 

objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 

 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

1 LA LIBERTAD 1ª evaluación 

2 RELACIONES PERSONALES 1ª evaluación 

3 IGUALES Y DIFERENTES 1ª evaluación 

4 LA CONVIVENCIA 1ª evaluación 

5 LA PAZ 2ª evaluación 

6 
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 

LIBERTAD 
2ª evaluación 

7 
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 

IGUALDAD 
2ª evaluación 

8 
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 

SOLIDARIDAD 
2ª evaluación 

9 EL ESTADO DE DERECHO 3ª evaluación 

10 CONSTRUIR LA DEMOCRACIA 3ª evaluación 

11 ENTRE TODAS Y TODOS 3ª evaluación 

12 LA GLOBALIZACIÓN 3ª evaluación 
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INDICADORES DE LOGRO. 

TEMA 1 

Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos relacionado con el uso y el abuso de la libertad y la asertividad.        

Expone ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos sobre la resolución de conflictos en el aula.       

Es capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las de los compañeros.        

Participa en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, guardando el turno de palabra y respetando las opiniones de los demás.    

Es capaz de buscar, analizar y filtrar en relación con la libertad, la actitud asertiva y la resolución de conflictos.       

Identifica conceptos básicos como son la libertad, la asertividad, el compromiso o la responsabilidad.        

Muestra una actitud positiva y participativa en clase y hacia sus compañeros.        

TEMA 2 

Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos que hablan de la familia, la amistad, el amor, la sexualidad y la 

escolarización. 

Expone ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos sobre la familia y la amistad. 

Es capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las de los compañeros. 

Participa en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, guardando el turno de palabra y respetando las opiniones de los demás. 

Es capaz de buscar, analizar y filtrar información en relación con las relaciones personales. 

Identifica conceptos básicos como son la familia, la amistad, el amor, la sexualidad y la escolarización.  

Muestra una actitud positiva y participativa en clase y hacia sus compañeros. 
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TEMA 3 

Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos que hablan de la igualdad y la diferencia, así como de las desigualdades 

sociales.       

Expone ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos sobre la igualdad y la desigualdad.         

Es capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las de los compañeros.       

Participa en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, guardando el turno de palabra y respetando las opiniones de los demás.      

TEMA 4 

Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos que hablan de la responsabilidad en la familia y en el centro educativo.     

Expone ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos sobre el tema, tales como el civismo o la responsabilidad ciudadana.        

Es capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las de los compañeros.   

Participa en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, guardando el turno de palabra y respetando las opiniones de los demás.       

Es capaz de buscar, analizar y filtrar información en relación con lo visto en el tema.       

Identifica conceptos básicos como son la responsabilidad familiar, escolar y ciudadana o el civismo.        

Muestra un actitud positiva y participativa en clase y hacia sus compañeros.    

TEMA 5 

Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez, los contenidos que hablan de la paz, los derechos y los deberes. 

Expone ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos sobre temas tales como los derechos humanos y el pacifismo. 

Es capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las de los compañeros. 

Participa en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, guardando el turno de palabra y respetando las opiniones de los demás. 

Es capaz de buscar, analizar y filtrar información en relación con lo visto en el tema. 



144 
 

Identifica conceptos básicos como son la paz, el pacifismo, el bien común, los derechos y los deberes. 

Muestra una actitud positiva y participativa en clase y hacia sus compañeros 

TEMA 6 

Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez, los contenidos que hablan de los derechos humanos y la libertad. 

Expone ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos sobre temas tales como la Declaración de los Derechos Humanos y la 

creación de la ONU. 

Es capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las de los compañeros. 

Participa en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, guardando el turno de palabra y respetando las opiniones de los demás. 

Es capaz de buscar, analizar y filtrar información en relación con lo visto en el tema. 

Identifica conceptos básicos como los derechos humanos, la libertad, la ONU y los diferentes tipos de derechos que existen.  

Muestra una actitud positiva y participativa en clase y hacia sus compañeros. 

TEMA 7 

Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez, los contenidos que hablan de los derechos humanos y la igualdad. 

Expone ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos sobre temas tales como la Declaración de los Derechos Humanos, los 

derechos sociales, la igualdad y la discriminación. 

Es capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las de los compañeros. 

Participa en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, guardando el turno de palabra y respetando las opiniones de los demás. 

Es capaz de buscar, analizar y filtrar información en relación con lo visto en el tema. 

Identifica conceptos básicos como los derechos humanos, los derechos sociales, la igualdad, la discriminación, el etnocentrismo o la 

discriminación hacia la mujer. 
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Muestra una actitud positiva y participativa en clase y hacia sus compañeros. 

TEMA 8 

Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez, los contenidos que hablan de los derechos humanos y la solidaridad. 

Expone ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos sobre temas tales como la Declaración de los Derechos Humanos, los 

derechos de tercera generación, la solidaridad y la justicia. 

Es capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las de los compañeros. 

Participa en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, guardando el turno de palabra y respetando las opiniones de los demás. 

Es capaz de buscar, analizar y filtrar información en relación con lo visto en el tema. 

Identifica conceptos básicos como los derechos humanos, las guerras, la justicia, la solidaridad social, el estado de bienestar o las ONG. 

Muestra una actitud positiva y participativa en clase y hacia sus compañeros. 

TEMA 9 

Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez, los contenidos que hablan del Estado de derecho. 

Expone ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos sobre temas tales como los diferentes regímenes políticos, el modelo español 

y andaluz. 

Es capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las de los compañeros. 

Participa en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, guardando el turno de palabra y respetando las opiniones de los demás. 

Es capaz de buscar, analizar y filtrar información en relación con lo visto en el tema. 

Identifica conceptos básicos como el Estado de derecho, monarquía, parlamento, democracia o constitución.  

Muestra una actitud positiva y participativa en clase y hacia sus compañeros. 

TEMA 10 
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Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez, los contenidos que hablan de la construcción de una democracia. 

Expone ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos sobre temas tales como los derechos y los deberes de vivir en democracia.  

Es capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las de los compañeros. 

Participa en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, guardando el turno de palabra y respetando las opiniones de los demás. 

Es capaz de buscar, analizar y filtrar información en relación con lo visto en el tema. 

Identifica conceptos básicos como democracia, minoría, educación democrática, demagogia o respeto. 

Muestra una actitud positiva y participativa en clase y hacia sus compañeros. 

TEMA 11 

Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez, los contenidos que hablan de la igualad de derechos, de los servicios públicos y de la 

educación vial.  

Expone ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos sobre temas tales como los derechos y deberes.         

Es capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las de los compañeros. 

Participa en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, guardando el turno de palabra y respetando las opiniones de los demás. 

Es capaz de buscar, analizar y filtrar información en relación con lo visto en el tema. 

Identifica conceptos básicos como protección civil, educación vial, impuestos, servicios públicos.  

Muestra una actitud positiva y participativa en clase y hacia sus compañeros. 

TEMA 12 

Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez, los contenidos que hablan de la globalización.  

Expone ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos sobre temas tales como la globalización, la riqueza y la pobreza en el mundo.  
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Es capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las de los compañeros. 

Participa en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, guardando el turno de palabra y respetando las opiniones de los demás. 

Es capaz de buscar, analizar y filtrar información en relación con lo visto en el tema. 

Identifica conceptos básicos como globalización, exclusión social, mundialización económica. 

Muestra una actitud positiva y participativa en clase y hacia sus compañeros. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de criterios de calificación, a partir de los cuales se 

pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de 

calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de 

la materia.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar 

sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como 

referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

En función de estos acuerdos, los criterios de calificación serán los siguientes: 
 

- Valoración de contenidos de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber 
decir)...................70%: pruebas escritas. 

 
- Valoración de contenidos procedimentales relativos a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la 

acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer)........... 20%: preguntas de clase, trabajo (casa, clase, grupo, ...), 
cuaderno (contenidos, presentación, organización ...), actividades y corrección de actividades en general. 

 
- Valoración de actitudes y valores (saber ser)...................10%: actitud en clase (atención, participación y respeto). 
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La calificación de un alumno-a al final del trimestre (nota de evaluación) se obtendrá del siguiente modo: 
 

- Se realizarán al menos dos pruebas o exámenes, incluso un examen por unidad (o en su defecto un trabajo de investigación individual 
que puede ser un juego de roles en los temas de historia o grupal) en los que se evaluarán sobre 7 los contenidos conceptuales. Se 
hallará la nota media y se le aplicará un valor de un 70%. En las pruebas escritas se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, la 
presentación y la expresión. 

 
- Se tomarán  notas relativas a contenidos procedimentales, así como de las actividades realizadas en el cuaderno de cada una de las 

unidades. El alumnado puede obtener un máximo de dos puntos  en este apartado (20% de la nota final).  
 
Dentro de este apartado se prestará una atención especial a la lectura tal y como establecen insistentemente la normativa. Para ello, no 
solo se proporcionará al alumnado distintos artículos relacionados con los contenidos tratados en la materia sino que también, en el 
diseño de las actividades a realizar, se tendrá muy en cuenta que las mismas supongan la puesta en práctica de la lectura comprensiva. 
 

- La actitud del alumno en clase y hacia el área de Ciencias sociales. Partimos de la base que todos los alumnos deben colaborar en la 
buena marcha de la clase con su actitud. Esta se evaluará continuamente con positivos y negativos, o con el código que utilice cada 
profesor para indicar  en su cuaderno las conductas en el aula. Los aspectos a valorar son muchos pero destacamos los siguientes: 
 

 Puntualidad 
 La asistencia a clase y la justificación de las faltas.  
 El respeto hacia el profesor y hacia los compañeros o miembros de la comunidad educativa. 
 El interés y la curiosidad científica (realización de trabajos voluntarios o actividades de ampliación). 
 La realización de los trabajos propuestos. 

 
La nota final del curso se hallará con la nota media obtenida de las 3 evaluaciones y considerando todos los aspectos ya mencionados. 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación se expresarán en los 

siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en el “Cuaderno del 

profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al 

finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los 

siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
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LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificadosposibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y 

promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 

favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, 

así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en 

práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de 

algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre 

iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades 

y a la adquisición de las competencias clave. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y 

actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.  

 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas en la normativa vigente y 

en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 

facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en 

la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con 

el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las 
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competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, 

programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 

proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de 

las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de 

recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía determina 

que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, 

de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el 

alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que 

va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades, 

con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades 

educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se 

realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, 

que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento 

interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión 

del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO. 

 

Para el alumnado con evaluación negativa en la materia del curso anterior que han promocionado y, por tanto, tienen la materia pendiente, debe 

seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Durante el curso, el profesor o profesora que imparta la 

materia en el curso donde se encuentre el alumno o alumna con pendiente, estará a su disposición para resolver las posibles dudas que 
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aparezcan durante el proceso. Asimismo, al final de la primera y segunda evaluación será revisado el grado de realización de la tarea propuesta 

por parte del mismo profesor. 

 

Según los criterios considerados por el profesor o profesora encargado, podrán establecerse tareas relacionadas con aquellos aspectos 

relevantes del currículo, bien a través de trabajos , bien a través de pruebas escritas, o ambas a la vez.  
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DEPARTAMENTO DE C. SOCIALES. INFORMACIÓN DEL CURSO 2º PMAR. 3º ESO (2019-

20). 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE A LAS QUE CONTRIBUYE  Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la 

evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en 

cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde donde podemos observar las 

competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 

UNIDAD 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y comprender un texto. 

 

EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 
identificando la intención comunicativa y su 
información relevante. 

CE.2 Interpretar yproducir textos escritos. EA.2.1 Escribe un texto asociado a los 
recuerdos de una noticia impactante. 

EA.2.2 Escribe una noticia a partir de una 
documentación previa. 

CE.3 Producir textos orales. EA.3.1 Prepara un texto asociado a los 
recuerdos para exponerlo oralmente. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.4 Conocer las características de los textos orales. 

 

 

EA.4.1 Completa una definición para conocer las 
características de los textos orales. 

CE.5 Conocer y producir una encuesta y un discurso. 

EA.5.1 Conoce y prepara una encuesta, y valora 
sus resultados en un gráfico. 

EA.5.2 Conoce y prepara un discurso del ámbito 
personal y social. 

CE.6 Conocer las características del lenguaje radiofónico. EA.6.1 Conoce las características del lenguaje 
radiofónico enumerándolas. 

CE.7 Escuchar comprensivamente un programa de radio. EA.7.1 Escucha un programa de radio para 
conocer su estructura y sus contenidos. 

CE.8 Conocer y producir una entrevista oral. EA.8.1 Conoce y prepara por escrito una 
entrevista para realizarla oralmente y evaluarla 
después. 

LENGUA/GRAMÁTICA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CE.9 Reconocer los niveles en los que se organiza la lengua como sistema. EA.9.1 Reconoce las unidades que constituyen 
el nivel fónico de la lengua. 

EA.9.2 Reconoce las unidades del nivel 
morfosintáctico. 

EA.9.3 Reconoce las relaciones significativas de 
la palabra en el nivel léxico-semántico. 

EA.9.4 Reconoce que todos los niveles de la 
lengua son necesarios para crear un texto. 

CE.10 Reconoce en cada nivel de la lengua sus unidades de estudio. CE.10.1 Elabora un esquema con los cuatro 
niveles de la lengua y con sus unidades de 
estudio respectivas. 

CE.11 Conocer cada una de las categorías gramaticales y sus usos y valores en el discurso. EA.11.1 Conoce y diferencia sustantivos, 
adjetivos, determinantes, pronombres, 
adverbios, verbos, preposiciones y conjunciones, 
y sus usos en el discurso. 

LENGUA/LÉXICO 

CE.12 Consultar el diccionario para conocer el significado de las palabras e identificar casos de polisemia, sinonimia 
y antonimia. 

EA.12.1 Identifica casos de polisemia 
consultando el diccionario. 

EA.12.2 Identifica casos de sinonimia y 
antonimia 

CE.13 Leer y comprender un texto sobre el uso de palabras aparentemente sinónimas. EA.13.1 Comprende un texto en el que se 
plantea el mal uso de la sinonimia. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.14 Reconocer la vocal tónica en una palabra y las palabras llanas, agudas, esdrújulas y sobresdrújulas. EA.14.1 Reconoce la vocal tónica en una 
palabra y la clasifica en llana, aguda, esdrújula y 
sobresdrújula. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CE.15 Diferenciar diptongos de hiatos.  EA.15.1 Diferencia diptongos de hiatos para 
justificar la ausencia o presencia de tilde. 

CE.16 Conocer las normas del uso de la tilde. EA.16.1 Conoce las normas de la tilde y justifica 
su uso en palabras con tilde diacrítica, en 
palabras compuestas y en palabras con letras 
mayúsculas. 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA 

CE.1 Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, sociales y políticas. EA.1.1Define Edad Moderna y compara con la 
Edad Media los acontecimientos demográficos, 
económicos, sociales y políticos. 

CE.2 Definir el humanismo e identificar sus características y difusión. EA.2.1 Explicaqué es el humanismo e investiga 
acerca de tres humanistas destacados. 

CE.3 Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras. EA.3.1 Identifica las características del 
Renacimiento en Italia. 

EA.3.2 Reconoce los principales artistas del 
Renacimiento italiano y sus obras más 
importantes. 

 

EA.3.3 Realiza un dosier y un informe acerca del 
Renacimiento español o europeo: características, 
artistas y obras. 

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFÍA 

CE.4 Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población. EA.4.1 Identifica y define los principales 
indicadores demográficos y los compara. 

EA.4.2Reconoce los factores que explican la 
estructura de la población. 

CE.5 Analizar la distribución de la población y sus condicionantes. EA.5.1Analiza los condicionantes que explican la 
distribución de la población en el mundo. 

EA.5.2 Localiza en el mapamundi las áreas más 
pobladas de los continentes señalando los 
condicionantes físicos y humanos que explican 
dicha distribución. 

CE.6 Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos.  EA.6.1 Reconoce los factores que explican la 
evolución de la población, teniendo en cuenta las 
características de los ciclos demográficos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CE.7 Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales. EA.7.1 Explica las características de los 
movimientos migratorios actuales. 

EA.7.2 Localiza en un mapamundi los principales 
flujos migratorios actuales. 

EA.7.3Colabora en un dossier de prensa acerca 
de las migraciones y lo presenta oralmente. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LITERATURA 

CE.1 Reconocer que la literatura es un acto de comunicación. EA.1.1 Reconoce los elementos de la 
comunicación en un texto literario. 

EA.1.2 Reconoce las peculiaridades del código 
lingüístico de un texto literario. 

EA.1.3 Comprende los mensajes de varios 
textos y busca su actualización. 

CE.2 Conocer los rasgos del contexto histórico, social y cultural del Renacimiento. EA.2.1 Lee y comprende un poema renacentista 
para contextualizarlo en el esplendor y 
optimismo del Renacimiento. 

EA.2.2Lee y comprende un texto para 
contextualizarlo en la decadencia de finales del 
siglo XVI vivida por Cervantes. 

CE.3 Conocer los rasgos del contexto histórico, social y cultural del Barroco. EA.3.1 Lee y comprende un texto actual 
ambientado en el barroco para contextualizarlo 
históricamente y conocer el ambiente de la 
España del siglo XVII. 

EA.3.2 Analiza imágenes representativas de la 
sociedad del barroco. 

EA.3.3 Investiga sobre la ciencia del Siglo de 
Oro. 

UNIDAD 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y comprender un texto. EA.1.1 Comprende el sentido global de 
un texto identificando su información 
relevante. 

CE.2 Interpretar yproducir textos escritos. EA.2.1 Escribe un texto narrativo en 
primera persona. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.3 Conocer las diferencias entre la información y la opinión en los géneros de la prensa escrita. 

 

EA.3.1 Lee dos textos escritos en la 
prensa para distinguir la información y la 
opinión. 

EA.3.2 Diferenciar titulares de prensa 
por su información o por su opinión. 

EA.3.3 Editar un periódico. 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.4 Reconocer los diferentes tipos de sintagmas por su formación. EA.4.1 Reconoce el tipo de sintagma 
por los elementos que lo constituyen, 
especialmente su núcleo. 

CE.5 Crear oraciones relacionando distintos tipos de sintagmas con un sintagma verbal. EA.5.1 Sabe crear oraciones a partir de 
un sintagma verbal. 

CE.6 Conocer la regla de la concordancia para identificar el sujeto en una oración. EA.6.1 Relaciona sujetos con 
predicados siguiendo la regla de la 
concordancia. 

CE.7 Distingue la presencia del sujeto, su ausencia como sujeto omitido y los casos de impersonalidad. EA.7.1 Identifica casos de presencia del 
sujeto y de omisión del sujeto en un 
texto dado. 

EA.7.2 Reconoce casos de 
impersonalidad en enunciados dados. 

LENGUA/LÉXICO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CE.8 Conocer las relaciones que establecen las palabras dentro de un texto, sus significados denotativos y 
connotativos, y la sustitución de algunas por eufemismos. 

EA.8.1 Identifica en un texto la relación 
de hiperónimo e hipónimos, el 
significado denotativo y connotativo de 
las palabras y la relación que 
establecen en campos semánticos y 
familias léxicas. 

EA.8.2 Conoce el concepto de tabú y 
sabe qué eufemismos se utilizan para 
sustituirlos. 

EA 8.3. Crea campos semánticos y 
familias léxicas. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

E.9 Reconocer que el uso de la tilde distingue significados. EA.9.1 Distingue, con ayuda del 
diccionario, el uso de una palabra por el 
significado que aporta su tilde. 

CE.10 Conocer la correcta escritura de palabras homófonas, parónimas, terminadas en d/z y terminadas en -ción o en -
cción. 

EA.10.1 Escribe correctamente, con 
ayuda del diccionario, palabras que 
plantean dudas ortográficas. 

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA 

CE.1 Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y conocer los antecedentes. EA.1.1 Explica las causas que 
condujeron a las grandes expediciones 
geográficas. 

EA.1.2 Investiga en Internet y elabora 
una ficha sencilla acerca de la carabela. 

EA.1.3. Elabora un informe de los viajes 
de Marco Polo a partir de diversas 
fuentes, como mapas y textos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CE.2 Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos XV y XVI, así como sus expediciones, 
conquistas y consecuencias. 

EA.2.1 Reconoce las conquistas 
portuguesas y castellanas, señalando 
sus protagonistas, e identificando las 
rutas y territorios explorados. 

EA.2.2 Conoce y explica los conflictos 
entre España y Portugal derivados de la 
conquista de los nuevos territorios. 

EA.2.3 Elabora un sencillo informe de la 
primera vuelta al mundo, a partir de 
diversas fuentes de información. 

CE.3 Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos, así como el proceso de conquista y colonización de 
América, así como sus consecuencias. 

EA.3.1. Explica el proceso de conquista 
y colonización de América a partir de 
distintas fuentes, como mapas y textos, 
así como sus consecuencias. 

EA.3.2 Sopesa diferentes 
interpretaciones acerca de la conquista 
y colonización de América. 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFIA 

CE.4 Conocer los elementos y factores de la actividad económica. EA.4.1 Diferencia diferentes aspectos 
acerca de la actividad económica. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CE.5 Analizar las características de varios sistemas económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA.5.1 Conoce y explica la teoría del 
liberalismo económico y su influencia 
posterior, a partir de diferentes fuentes 
escritas y gráficas. 

EA.5.2 Conoce la terminología 
económica básica del capitalismo. 

EA.5.3 Explica el papel del Estado en 
una economía planificada y señala 
algunos ejemplos. 

EA.5.4 Conoce y explica los objetivos 
de la economía del bien común. 

EA.5.5 Maneja gráficas e Internet, 
analiza los datos y extrae conclusiones 
referidas a la actualidad económica 
española. 

CE.6. Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. EA.6.1 Define desarrollo sostenible y 
describe conceptos clave relacionados 
con él.  

EA.6.2 Valora y propone actuaciones 
acordes con el desarrollo sostenible. 

LITERATURA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CE.1 Reconocer temas y formas en textos renacentistas. 

CE.2 Reconocer los rasgos más sobresalientes de la narrativa idealista del Renacimiento. 

CE.3 Conocer en profundidad Lazarillo de Tormes y aplicar estos conocimientos en el comentario de tres fragmentos 
de la novela. 

CE.4 Justificar la pertenencia de un texto a su corriente literaria renacentista. 

 

 

UNIDAD 3. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y comprender un texto. EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 
identificando la intención comunicativa y su 
información relevante. 

CE.2 Interpretar y producir textos escritos. EA.2.1 Escribe un texto narrativo sobre la 
consecución de retos. 

CE.3 Producir textos orales. EA.3.1 Prepara información para participar en una 
tertulia sobre los reporteros de guerra. 

EA.3.2 Aporta su opinión personal sobre la 
información en los medios. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.4 Reconocer el valor creativo y comunicativo de una imagen en fotogramas, secuencias narrativas, anuncios 
publicitarios y fotografías de prensa. 

EA.4.1 Reconoce el plano y el ángulo de una 
imagen y sabe manipularlos en una secuencia 
narrativa. 

EA.4.2 Analiza un anuncio publicitario. 

EA.4.3 Redacta un pie de foto para completar el 
significado de una fotografía. 

CE.5 Valorar los contenidos que se ofrecen en los programas de televisión. EA.5.1 Lee un texto para enjuiciar críticamente los 
contenidos de algunos programas. 

EA.5.2 Analiza un telediario y compara sus 
contenidos con los de un periódico. 

CE.6 Comparar el medio televisivo con otros medios estudiados (radio y prensa). EA.6.1 A partir de las ventajas que ofrecen 
compara diferentes medios (la televisión, la radio y 
la prensa). 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.7 Reconocer el sujeto y el predicado en oraciones. EA.7.1 Identifica el sujeto y el predicado de las 
oraciones destacadas en un texto. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CE.8 Distinguir predicados nominales de predicados verbales. 

 

EA.8.1 Identifica los predicados nominales y los 
verbales en un texto. 

EA.8.2 Valora la presencia de predicados 
nominales en los textos descriptivos. 

EA.8.3 Completa un texto con verbos predicativos.  

EA.8.4 Conoce el uso de “ser” y “estar” como 
verbos predicativos. 

CE.9 Distinguir el uso de un atributo y de un complemento predicativo. EA.9.1 Reconoce los predicados nominales y sus 
atributos en las oraciones de un texto. 

EA.9.2 Reconoce el atributo y su formación en 
oraciones dadas. 

EA.9.3 Reconoce el uso del complemento 
predicativo, lo distingue del atributo y crea 
oraciones con estas funciones sintácticas. 

LENGUA/LÉXICO 

CE.10 Investigar en fuentes diversas para conocer el origen de algunas palabras del castellano actual. EA.10.1 Conoce el origen de voces prerromanas, 
voces patrimoniales, germanismos, arabismos y 
americanismos. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.11 Justificar las reglas ortográficas de la escritura de mayúsculas y aplicar estos conocimientos.  EA.11.1 Explica las normas en la escritura de 
palabras con mayúsculas dadas. 

EA.11.2 Aplica sus conocimientos para escribir 
palabras con mayúsculas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

HISTORIA 

CE.1 Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna. EA.1.1 Distingue los instrumentos de poder de 
las monarquías autoritarias. 

CE.2 Analizar el reinado de los Reyes Católicos. EA.2.1 Identifica la política matrimonial de los 
Reyes católicos y su trascendencia. 

EA.2.2 Explica la política de expansión territorial 
de los Reyes Católicos. 

EA.2.3 Reconoce la política económica, social y 
cultural desarrollada por los Reyes Católicos. 

GEOGRAFIA 

CE.3 Identificar las actividades económicas del sector primario. 

 

EA.3.1 Identifica los elementos naturales y 
humanos de los paisajes agrarios. 

EA.3.2 Analiza una noticia de actualidad acerca 
de la agricultura. 

EA.3.3 Localiza los diferentes tipos de paisajes 
agrarios. 

EA.3.4 Sitúa las principales regiones ganaderas, 
el tipo de ganadería y las especies ganaderas. 

EA.3.5 Identifica sobre un gráfico de barras, los 
países consumidores de carne, los países 
productores de ganado y la carne más 
consumida. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

EA.3.6 Explica las características principales de 
la explotación forestal. 

EA.3.7 Expone los rasgos principales de la 
actividad pesquera. 

LITERATURA 

CE.1 Comprender la poesía del Renacimiento a partir del contexto y la vida de sus autores, y de la evolución de 
temas y formas en este periodo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CE.2 Valorar la vigencia actual que tienen los tópicos renacentistas. 

CE.3 Conocer la evolución que experimenta el teatro en el Renacimiento, algunos géneros nuevos como los 
pasos, el lugar de la representación y el espectáculo en general.  

 
 

UNIDAD 4. 
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CRITERIOS DE EVALUCAIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y comprender un texto. EA. 1.1. Comprende el sentido global de un texto 
identificando la intención comunicativa y su 
información relevante. 

 

CE.2 Interpretar yproducir textos 
escritos. 

EA. 2.1. Escribe un texto asociado a sus ideas 
sobre la lucha por un ideal. 

 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.3 Reconocer secuencias narrativas, 
descriptivas y dialogadas en un texto. 

EA.3.1 Lee un reportaje y justifica la presencia de 
la narración, de la descripción y del diálogo por sus 
rasgos lingüísticos y estructurales. 

 

EA.3.2 Utiliza el reconocimiento de la narración, la 
descripción y el diálogo para escribir un texto 
heterogéneo. 

 

CE.4 Reconocer la tipología descriptiva 
en textos de ámbito académico y en 
textos literarios. 

EA 4.1. Lee un texto académico y científico para 
justificar su tipología descriptiva. 

 

EA.4.2 Lee un texto literario para justificar su 
tipología descriptiva. 

 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.5 Distinguir el uso de un 
complemento directo y de un 
complemento indirecto. 

EA.5.1 Reconoce en enunciados y en textos 
sintagmas que funcionan de complemento directo 
e indirecto. 

 

EA.5.2 Reconoce en pronombres su función de 
complemento directo e indirecto. 

 

CE.6 Distinguir el uso de un 
complemento circunstancial y un 
complemento preposicional de régimen. 

EA.6.1 Reconoce en enunciados y en textos la 
existencia de complementos circunstanciales y de 
régimen. 

 

LENGUA/LÉXICO 
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CE 7 Investigar en fuentes diversas 
para conocer el origen de algunas 
palabras del castellano actual. 

EA.7.1. Conoce el origen de italianismos, galicismos y 

anglicismos. 

 

EA.7.2 Reflexiona sobre la necesidad o no de 
anglicismos en nuestra lengua. 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.8 Reconocer las diferencias de 
significado que aporta el uso de los 
signos de puntuación en la 
comunicación. 

EA.8.1 Distingue significados por el uso de los 
signos de puntuación. 

 

CE.9 Reconocer los usos que tienen los 
signos de puntuación en la escritura de 
textos y aplicarlos. 

EA.9.1 Aplica la yuxtaposición, reconoce figuras 
literarias vinculadas con el uso de los signos de 
puntuación y crea un texto a partir de sus 
conocimientos. 

 

 EA.9.2 Opina sobre la escritura de SMS frente a 
otros textos escritos. 

 

EA.9.3 Reflexiona sobre la importancia que tiene 
el correcto uso de los signos de puntuación en la 
correcta comunicación. 

 

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA 

CE.1 Explicar las características de los 
reinados de los Austrias en el siglo XVI 
en España.  

EA.1.1 Conoce los principales acontecimientos 
históricos del reinado de Carlos I. 

EA.1.2 Reconoce los principales acontecimientos 
históricos del reinado de Felipe II. 

CE.2 Analizar las causas y 
consecuencias de la Reforma 
protestante y de la Contrarreforma 
católica. 

EA.2.1 Identifica los motivos que provocaron la 
Reforma y su expansión por Europa (Lutero, 
Calvino y anglicanismo). 



171 
 

EA.2.2 Expone el contenido de la Contrarreforma. 

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFIA 

CE.3 Definir y clasificar las actividades 
del sector secundario. 

EA.3.1. Define, clasifica y explica las actividades 
del sector secundario. 

CE.4 Explicar las características y la 
localización de los recursos minerales 
y de las fuentes de energía. 

EA.4.1 Lee y resume un texto acerca de la 
localización de los recursos minerales y de las 
fuentes de energía por el planeta. 

CE.5 Identificar los rasgos principales 
de la actividad industrial. 

EA.5.1 Expone los elementos y los tipos de 
industria y de paisajes industriales. 

CE.6 Diferenciar las principales áreas 
industriales del mundo, así como sus 
características. 

EA.6.1 Explica las características de las grandes 
potencias industriales del mundo. 

 

CE.7 Explicar en qué consiste la 
deslocalización industrial. 

EA.7.1 Razona qué es la deslocalización 
industrial y sus características. 

CE.8 Entender la importancia de 
alcanzar un modelo industrial 
sostenible. 

EA.8.1 Valora y explica las medidas que se 
pueden tomar para llevar a cabo una industria 
sostenible. 

CE.9 Comprender la importancia del 
sector de la construcción. 

EA.9.1 Investiga acerca de la construcción de 
infraestructuras relacionadas con el auge de la 
construcción. 

EA.9.2 Conoce las medidas para llegar a un 
modelo de construcción sostenible. 

LITERATURA 

CE.1 Reconoce la personalidad de 
Cervantes y sus vivencias en la lectura 
de varios fragmentos de sus obras. 

EA.1.1 Investiga para conocer la vida de 
Cervantes. 

 

EA.1.2 Comprende en un poema de Cervantes el 
mensaje y reconoce en él sentimientos que son 
universales. 
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UNIDAD 5 

EA.1.3 Lee y comprende un fragmento de El 
retablo de las maravillas para reconocer la crítica 
que hace el autor a una sociedad hipócrita y lo 
dramatiza. 

EA.1.4 Lee y comprende un fragmento de El 
coloquio de los perros para reconocer la crítica 
que hace el autor a algunos aspectos de su 
sociedad. 

EA.1.5 Clasifica las obras estudiadas de 
Cervantes por los géneros a los que pertenecen. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y comprender un texto. EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto 
identificando la intención comunicativa y su 
información relevante. 

CE.2 Interpretar yproducir textos escritos. EA.2.1 Escribe un texto expositivo a partir de la 
documentación.  

CE.3 Producir textos orales. EA.3.1 Relata oralmente argumentos de novelas 
y películas. 

EA.3.2 Opina sobre el mejor medio de transporte 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.4 Conocer la organización de ideas y las características lingüísticas de la tipología expositiva. EA 4.1. Lee un texto expositivo de ámbito 
académico y sabe cómo se han organizado sus 
ideas.  

EA 4.2. Lee un texto expositivo de ámbito 
periodístico y reconoce en él sus características 
lingüísticas. 

EA 4.3. Conoce los rasgos básicos de un texto 
expositivo y localiza uno académico para justificar 
esta tipología. 

CE.5 Escribir un texto expositivo. EA 5.1.Escribe un texto expositivo atendiendo a 
su estructura y a sus características lingüísticas. 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.6 Distinguir oraciones copulativas y oraciones predicativas. EA.6.1 Reconoce en oraciones dadas si son 
copulativas o predicativas, así como sus 
complementos. 

CE.7 Distinguir oraciones personales y oraciones impersonales. EA.7.1 Reconoce en oraciones dadas casos de 
impersonalidad. 

CE.8 Distinguir oraciones de distintas modalidades. CE.8.1 Reconoce en un texto oraciones de 
distintas modalidades. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CE.8.2 Escribe oraciones y textos con distintas 
modalidades. 

CE.9 Conocer la transformación a voz pasiva de oraciones en voz activa y el complemento agente. CE.9.1 Transforma a pasiva o activa oraciones 
dadas y reconoce el agente. 

CE.10 Analizar sintácticamente oraciones. CE.10.1 Analiza de modo complemento las 
funciones sintácticas en oraciones simples. 

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA 

CE.11 Reconocer en textos los usos sociales de la lengua (jerga juvenil y jerga profesional). EA.11.1 Reconoce palabras y expresiones 
jergales, así como su evolución a lo largo del 
tiempo. 

EA.11.2 Opina acerca de si existen diferencias 
entre el uso de la lengua en los hombres y en las 
mujeres. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.12 Distinguir en enunciados contextualizados la escritura de palabras juntas o separadas. 

 

EA.12.1 Reconoce diferencias de significado en 
función de si las palabras se escriben juntas o 
separadas. 

EA.12.2 Distingue la correcta escritura de 
porques, sinos y conques. 

CE.13 Conocer las reglas y algunas sugerencias de estilo para la partición de palabras a final de un 
renglón. 

EA.13.1 Sabe partir palabras a final de un 
renglón. 

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA 

CE.1 Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la  Europa del siglo XVII. EA.1.1 Explica los rasgos demográficos, sociales 
y económicos de la Europa del siglo XVII. 

EA1.2 Distingue las características de las 
monarquías absolutas y parlamentarias. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

EA.1.3 Analiza los motivos que llevaron a la 
guerra de los Treinta Añosy explica su desarrollo. 

CE.2 Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de los Austrias 
menores. 

EA.2.1 Identifica los monarcas que reinaron en 
España durante el siglo XVII, así como las 
características de sus reinados. 

EA.2.2 Comprende la expulsión de los moriscos y 
valora sus consecuencias. 

EA2.3 Explica el problema sucesorio a la muerte 
de Carlos II. 

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFIA 

CE.3 Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario. EA.3.1 Define, clasifica y explica la importancia 
de las actividades del sector terciario. 

CE.4 Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y enumerar los bloques 
comerciales. 

EA.4.1 Localiza e identifica los bloques 
comerciales. 

CE.5 Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes modos de transporte. EA.5.1 Explica la idoneidad de cada medio de 
transporte y describe qué es la intermodalidad. 

CE.6 Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto medioambiental. CE.6.1 Describe los rasgos principales del 
turismo y su repercusión medioambiental. 

LITERATURA 

CE.1 Reconocer temas y formas en textos barrocos. 

 

EA.1.1 Compara un poema de Góngora con uno 
de Garcilaso para reconocer la evolución de 
temas.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

EA.1.2 Lee y comprende un soneto de Quevedo 
para reconocer la exageración y el humor propios 
del Barroco. 

EA.1.3 Compara el Barroco con el Renacimiento. 

CE.2 Comprender la poesía del Barroco a partir del contexto y la vida de sus autores, y de la evolución de 
temas y formas en este periodo. 

EA.2.1 Lee y comprende una letrilla de Góngora 
para reconocer la sátira que se hace del beatus 
ille. 

EA.2.2 Lee y comprende un soneto de Góngora 
para reconocer que su temática se aproxima a la 
de una oda o panegírico. 

EA.2.3 Interpreta con ayuda un fragmento 
culterano para reconocer la complejidad de este 
estilo barroco. 

EA.2.4 Lee y comprende un soneto de Quevedo 
y otro de Lope de Vega para reconocer la 
universalidad de su tema. 

EA.2.5 Interpreta la crítica que hace Lope de 
Vega sobre el estilo culterano. 

EA.2.6 Compara una letrilla de Góngora con otra 
de Quevedo de tema similar. 

CE.3 Crear un teatro de sombras chinas. EA.3.1 Participa en el proceso de preparación, 
creación y coordinación del teatro de sombras 
chinas 



177 
 

UNIDAD 6 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CE.1 Leer y comprender un texto. EA.1.1 Comprende el sentido global de un texto identificando la intención comunicativa y su información relevante. 

CE.2 Interpretar y producir textos 
escritos. 

EA.2.1 Compara dos textos. 

EA.2.2 Escribe una redacción sobre su mundo ideal. 

CE.3 Producir textos orales. EA.3.1 Investiga hechos para opinar sobre las ideas de Luther King. 

CE.4 Conocer la organización de 
ideas y las características 
lingüísticas de la tipología 
argumentativa. 

EA.4.1 Lee un texto argumentativo homogéneo de ámbito periodístico para reconocer su tesis, los argumentos aportados, la estructura de su contenido y algunos rasgos 
lingüísticos.  

EA.4.2 Lee un texto argumentativo heterogéneo de ámbito periodístico para reconocer en él el valor de su secuencia narrativa y los rasgos lingüísticos diferenciadores. 



179 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

EA.4.3 Escribe un texto argumentativo para defender una postura a su favor. 

CE.5 Reconocer la intención 
comunicativa y el contexto para 
alcanzar el sentido a un texto y 
clasificar textos en su género y en 
su ámbito. 

EA.5.1 Dota de sentido un texto porque reconoce su intención comunicativa y su contexto. 

EA.5.2 Clasifica diferentes géneros textuales en sus ámbitos correspondientes. 

CE.6 Identificar diferentes 
intencionalidades comunicativas 
para escribir textos heterogéneos.  

EA.6.1 Reconoce diferentes tipologías textuales en función de la intención comunicativa y escribe textos heterogéneos. 

CE.7 Reconocer que un texto lo es 
porque en él se cumplen sus tres 
propiedades: coherencia, cohesión 
y adecuación. 

EA.7.1 Descubre fallos de coherencia en un texto. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

EA.7.2 Reconoce en textos sus procedimientos de cohesión. 

EA.7.3 Escribe un texto con coherencia y cohesión. 

EA.7.4 Diferencia cada una de las propiedades de un texto y las analiza en un texto dado. 

EA.7.5 Crea textos adecuados a distintas situaciones. 

CE.8 Manejar fuentes para 
comprender la extensión del 
castellano en el mundo. 

EA.8.1 Identifica los países en los que el español es lengua oficial para valorar la importancia de su extensión. 

CE.9 Conocer algunos rasgos 
lingüísticos del español de 
América. 

EA.9.1 Reconoce algunos rasgos lingüísticos hispanoamericanos para en un texto y en enunciados hispanoamericanos algunos rasgos lingüísticos. 

CE.10 Conocer cómo se escriben 
los números cardinales, ordinales, 
partitivos y romanos en textos de 
distinta índole.  

EA.10.1 Aplica sus conocimientos sobre la escritura de números en enunciados y textos de distinta índole. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

EA.10.2 Detecta errores en la escritura de números en un texto dado. 

CE.1 Conocer la importancia de 
científicos, filósofos e instituciones 
culturales del siglo XVII. 

EA.1.1Indagaacerca de algún científico del siglo XVII y de las academias. 

EA.1.2Identifica qué son las academias y sus funciones. 

EA.1.3 Explica qué es el empirismo y el racionalismo y reconoce a sus principales representantes. 

CE.2 Distinguir las características 
del arte Barroco. 

EA.2.1 Identifica los rasgos característicos del Barroco y sus diferencias con el Renacimiento. 

EA.2.2 Explica las características de la arquitectura barroca en Italia y España y nombra sus principales representantes y obras. 

EA.2.3 Describe las características de la escultura barroca en Italia y España y nombra sus principales representantes y obras. 

EA.2.4 Reconoce las características de la pintura barroca en Italia, Holanda, Flandes y España, así como sus principales representantes y obras. 

CE.3 Identificar las desigualdades 
sociales y económicas. 

EA.3.1 Compara las característicasde los países desarrollados y en desarrollo e identifica los que forman cada grupo. 

EA.3.2 Conoce qué es el IDH, expone los factores que la ONU tiene en cuenta para calcularlo y reconoce la posición de determinados países. 

EA.3.3 Define qué son los países emergentes y los reconoce. 

 EA.3.4 Distingue las tres áreas geopolíticas. 

EA.3.5 Define qué es la deuda externa y sus causas y analiza en gráficos los países con mayor deuda externa e interpreta los datos. 

CE.4 Analizar las áreas en 
conflicto. 

EA.4.1 Indaga acerca de los conflictos, sus causas y consecuencias. 

CE.5 Exponer las medidas para 
erradicar las desigualdades. 

EA.5.1 Indaga acerca de algún proyecto promovido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

EA.5.2 Enumera las medidas para acabar con la pobreza. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CE.1 Reconocer en la lectura de 
fragmentos la evolución del 
género narrativo en el Barroco con 
respecto al Renacimiento. 

 

EA.1.1 Lee un fragmento narrativo de Zayas para reconocer la estructura marco y los personajes, y la reivindicación de las mujeres frente a los hombres. 

EA.1.2 Lee y comprende un fragmento de El Buscón para reconocer la complejidad del lenguaje conceptista en la picaresca del Barroco. 

CE.2 Reconocer las novedades 
que aportaron Lope de Vega y 
Calderón de la Barca al teatro 
español y conocer a fondo una 
obra entera (El perro del 
Hortelano). 

EA.2.1 Lee y comprende un fragmento de Fuenteovejuna para reconocer por el diálogo el carácter de sus personajes y la afrenta que viven las mujeres frente a los hombres 
poderosos de la época. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

EA.2.2 Lee en voz alta e interpreta el sentido filosófico sobre la vida en el monólogo de Segismundo. 

EA.2.3 Lee y comprende el inicio de El perro del hortelano para reconocer el comienzo in media res. 

EA.2.4 Lee e interpreta dos sonetos extraídos de El perro del hortelano para reconocer el tema amor-celos tan frecuente en el teatro lopesco. 

EA.2.5 Valora la importancia del teatro en el Barroco y la figura de Lope de Vega. 

CE.3 Repasar todos los 
conocimientos adquiridos sobre 
los autores y obras más 
importantes del Siglo de Oro. 

EA.3.1 Recoge en una relación todos los autores estudiados, así como sus obras más importantes y los géneros a los que pertenecen. 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de siete sesiones semanales, se distribuirá a 

lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades 

Didácticas: 

 

 

 

 

 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

1 PALABRAS EN EL AIRE 1ª Evaluación  

2 ¡PONTE AL DÍA! 1ª Evaluación 

3 EL MUNDO DE LA IMAGEN 2ª Evaluación 

4 LA LUCHA POR LOS IDEALES 2ª Evaluación 

5 EL FINAL DE UN VIAJE 3ª Evaluación 

6 CIUDADANOS DEL MUNDO 3ª Evaluación 
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INDICADORES DE LOGRO. 

TEMA 1 

LENGUA 

Comprende correctamente el sentido global del texto porque reconoce su intención comunicativa y toda la información relevante. 

Escribe un texto con coherencia y cohesión, con precisión léxica y corrección ortográfica. 

Escribe una noticia con coherencia y cohesión, con precisión léxica y corrección ortográfica. 

Prepara muy bien un texto con conciencia de que ha de ser expuesto oralmente y en el que se percibe una clara emoción. 

Completa correctamente la definición de texto oral y lo hace con sentido. 

Conoce muy bien cómo se prepara una encuesta y cómo se valora en un gráfico. 

Conoce muy bien cómo se prepara un discurso y lo hace con emoción personal. 

Conoce todas las características del lenguaje radiofónico 

Conoce perfectamente la estructura del programa y organiza cada uno de sus contenidos en secciones. 

Conoce muy bien cómo se prepara una entrevista, la realiza oralmente con soltura y posee una gran capacidad de evaluación. 

Reconoce todas las unidades del nivel fónico y sabe entonar de manera diferente un texto. 

Reconoce todas las unidades del nivel morfosintáctico y distingue correctamente palabras de sintagmas y oraciones. 

Reconoce las relaciones significativas de la palabra en el nivel léxico-semántico y sabe aplicarlo a las cuestiones del texto propuesto. 

Reconoce esta necesidad al escribir un texto con palabras inventadas para las que tendrá que crear un diccionario. 

El esquema elaborado es muy completo porque en él se reconocen y distinguen sus unidades de estudio respectivas. 
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Conoce y diferencia correctamente todas las categorías gramaticales y sus usos en el discurso. 

Identifica todos los casos de polisemia consultando el diccionario y escribe oraciones con diversos significados de la palabra. 

Identifica todos los  casos de sinonimia y antonimia y explica razonadamente estas diferencias. 

Comprende el texto y es capaz de utilizar los conocimientos aprendidos para responder razonadamente a todas las cuestiones. 

Reconoce la vocal tónica en una palabra, la clasifica en llana, aguda, esdrújula y sobresdrújula, y justifica la ausencia o presencia de tilde. 

Diferencia diptongos de hiatos y justifica razonadamente, acudiendo a las normas,  la ausencia o presencia de tilde. 

Conoce las normas, sabe justificarlas acudiendo  a las normas y aplica estos conocimientos para participar activamente y con una alta 

motivación en un trabajo grupal. 

HISTORIA 

Define correctamente Edad Moderna y compara, sin ningún problema, con la Edad Media todos los acontecimientos demográficos, económicos, 

sociales y políticos. 

Explica correctamente qué es el humanismo e investiga rápidamente y sin necesitar ayuda acerca de tres humanistas destacados. 

Identifica todas y cada una de las características del Renacimiento en Italia de manera coherente y ordenada. 

Reconoce rápidamente los principales artistas del Renacimiento italiano y sus obras más importantes, citando ejemplos de cada uno. 

Realiza perfectamente documentado y ordenado un dosier y un informe acerca del Renacimiento español o europeo: características, artistas y 

obras. 

GEOGRAFÍA 

Identifica y define los principales indicadores demográficos y los compara, de manera rápida, clara y coherentemente. 

Reconoce perfectamente los factores que explican la estructura de la población. 

Analiza, de manera ordenada y clara, los condicionantes que explican la distribución de la población en el mundo. 
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Localiza rápidamente en el mapamundi las áreas más pobladas de los continentes señalando los condicionantes físicos y humanos que 

explican dicha distribución. 

Reconoce perfectamente los factores que explican la evolución de la población, teniendo en cuenta las características de los ciclos 

demográficos. 

Explica las características de los movimientos migratorios actuales, poniendo ejemplos. 

Localiza rápidamente en un mapamundi los principales flujos migratorios actuales. 

Colabora en un dossier de prensa y participa activamente aportando numerosas ideas acerca de las migraciones y lo presenta oralmente. 

LITERATURA 

Reconoce muy bien todos los elementos de la comunicación y justifica sobradamente su contexto. 

Reconoce muy bien todas las figuras literarias y sabe justificarlas. 

Comprende muy bien los mensajes, reconoce muy bien que tienen vigencia actual y sabe explicar por qué. 

Comprende correctamente el texto, reconoce sus partes, entiende las metáforas y sabe relacionarlo perfectamente con su contexto. 

Comprende correctamente el texto de Cervantes y lo relaciona con la decadencia de finales del siglo XVI, justificándolo con sus conocimientos 

históricos y sociales. 

Comprende correctamente el texto del que extrae información y, además, se documenta bien, para contextualizarlo históricamente. 

Analiza correctamente la imagen propuesta describiéndola, se interesa por otras imágenes similares y elabora una estupenda teoría sobre la 

pobreza. 

Manifiesta un gran interés por conocer el ambiente científico de la época, de ahí que sus investigaciones sean excepcionales. 

TEMA 2 

LENGUA 

Comprende correctamente el sentido global del texto porque reconoce toda la información relevante. 
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Escribe un texto narrativo con coherencia y cohesión, con precisión léxica y corrección ortográfica. 

Lee los dos textos, comprende perfectamente su sentido y sabe distinguir la información y la opinión. 

Distingue correctamente qué titulares ofrece información y cuáles opinión, y sabe justificar sus respuestas. 

Reconoce el tipo de sintagma no solo por la categoría de su núcleo sino también por otros constituyentes. 

Crea coherentemente oraciones a partir de sintagmas. 

Relaciona correctamente sujetos con predicados de manera coherente y aplicando la concordancia. 

Identifica todos los casos de sujeto explícito y sujeto omitido. 

Reconoce y justifica correctamente los casos de impersonalidad propuestos. 

Identifica en el texto todas las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras propuestas y sus significados denotativos para 

distinguirlos de la connotación, y razona sus conocimientos. 

Conoce qué es un tabú, localiza en el texto los eufemismos que lo sustituyen y comprende perfectamente la crítica que de ello hace el autor en 

su texto. 

Es productivo y creativo en la creación de campos semánticos y familias léxicas, participa activamente y alienta a sus compañeros. 

Distingue correctamente el uso de una palabra por el significado que aporta su tilde y crea enunciados variados que confirman este 

reconocimiento. 

Escribe correctamente palabras que plantean dudas porque conoce todos los casos en que se dan, y distingue perfectamente homonimia de 

paronimia. 

HISTORIA 

Es capaz de exponer con precisión y claridad las causas de las expediciones geográficas, poniendo, incluso, ejemplos. 

Realiza un informe completo de la carabela, tras investigar en Internet, y lo hace con soltura y rapidez. 
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Elabora un informe completo, ordenado y limpio acerca de los viajes de Marco Polo, a partir de la consulta de numerosas fuentes distintas, 

como mapas y textos, algunos dados y otras extraídas por el propio alumno. 

Reconoce rápidamente las conquistas portuguesas y castellanas, señalando muchos de sus protagonistas e identificando y localizando las rutas 

y territorios explorados. 

Explica con claridad y de manera exhaustiva, los conflictos entre España y Portugal derivados de la conquista de los nuevos territorios. 

Elabora un informe completo, ordenado y bien documentado de la primera vuelta al mundo, a partir de diversas fuentes de información. 

Explica con claridad y de forma estructurada, el proceso de conquista y colonización a partir de distintas fuentes, como mapas y textos. 

Sopesa clara y rápidamente todas las interpretaciones acerca de la conquista y colonización de América y desarrolla cada una de las posturas 

con argumentos. 

GEOGRAFÍA 

Diferencia todos los aspectos acerca de la actividad económica, señalando varios ejemplos que lo explican. 

Conoce muchos de los elementos y explica con claridad y de forma completa la teoría del liberalismo económico y su influencia posterior, a 

partir de diferentes fuentes escritas y gráficas. 

Conoce y domina con soltura la terminología básica económica del capitalismo. 

Explica ampliamente y de manera clara el papel del Estado en una economía planificada y señala muchos ejemplos que lo ilustran. 

Conoce bien y explica ampliamente los objetivos de la economía del bien común y ha leído alguna obra o fragmento de sus autores. 

Maneja gráficas y fuentes de información, para analizar los datos y extrae conclusiones claras y pertinentes referidas a la actualidad económica 

española, demostrando una capacidad crítica y proponiendo líneas de actuación para el futuro. 

Define desarrollo sostenible de manera clara y amena describe conceptos clave relacionados con él.  

Analiza varias fuentes por sí mismo, comenta, valora y propone actuaciones acordes con el desarrollo sostenible, de forma convincente y 

creíble. 

LITERATURA 
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Reconoce la intención comunicativa de Ercilla justificándola debidamente, y los temas que rechaza como poeta, y sabe utilizar sus 

conocimientos de métrica. 

Identifica el marco, el tópico y el mensaje a partir de las palabras del emisor, y sabe utilizar sus conocimientos de métrica. 

Comprende los fragmentos narrativos, sabe clasificarlos en sus géneros entresacando ideas, reconoce los protagonistas, consulta sus 

argumentos y descubre que entre los rasgos que poseen está el carácter ficticio e idealista. 

Comprende muy bien los fragmentos propuestos, reconoce en ellos rasgos de la novela picaresca como el la autobiografía, la pobreza, el 

hambre, el realismo, la hipocresía y la situación española. 

Conoce muy bien todos los rasgos de un texto renacentista entre los que se encuentra la recuperación de los temas clásicos. 

TEMA 3 

LENGUA 

Comprende correctamente el sentido global del texto porque reconoce su intención comunicativa y toda la información relevante 

Escribe un texto narrativo con coherencia y cohesión, con precisión léxica y corrección ortográfica. 

Prepara muy buena información con conciencia de que ha de ser expuesta  oralmente en una tertulia. 

Aporta sus opiniones con criterio propio y escucha y acepta las de los demás. 

Reconoce muy bien el plano y el ángulo de una imagen y los manipula en la filmación de una secuencia narrativa con originalidad y creatividad. 

Analiza correctamente todos los códigos de un anuncio publicitario. 

Redacta con originalidad un pie de foto y creativamente modifica el significado de la fotografía. 

Lee y comprende el sentido del texto lo que le permite enjuiciar con soltura y añade a sus opiniones experiencias personales. 

Realiza un excelente estudio comparativo entre los dos medios analizando sus semejanzas y diferencias. 

Compara los tres medios de comunicación razonando y ateniéndose a las ventajas que cada uno ofrece. 
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Identifica correctamente todos los sujetos y todos los predicados, y reconoce en el texto que hay un caso de impersonalidad. 

Identifica perfectamente los predicados nominales y los verbales, y descubre y justifica algún caso del verbo “estar” como predicativo. 

Valora correctamente el uso de predicados nominales en la descripción y justifica esta valoración basándose en la importancia descriptiva de los 

atributos encontrados. 

Completa correctamente con coherencia el texto y aporta más de una sugerencia. 

Conoce correctamente estas distinciones y lo justifica razonadamente. 

Reconoce todos los predicados nominales porque llevan atributo y sabe justificar en qué casos ser y estar son predicativos. 

Reconoce el atributo, el sintagma que lo forma y todos y cada uno de sus constituyentes. 

Reconoce y distingue perfectamente el atributo y el complemento predicativo, sabe razonarlo gramaticalmente y crea oraciones correctas. 

Conoce el origen de todas las palabras propuestas, sabe clasificarlas con ayuda del diccionario, reflexiona sobre la historia de nuestra lengua y 

se interesa por conocer de qué partes del mundo proceden. 

Conoce todas las normas para la escritura de las mayúsculas y explica con corrección todos los casos que aparecen en el texto. 

Aplica sus conocimientos con soltura para escribir palabras con mayúsculas e inventar inscripciones originales. 

HISTORIA 

Distingue y define perfecta y rápidamente los instrumentos de poder de las monarquías autoritarias. 

Identifica, correctamente la política matrimonial de los Reyes católicos, así como su trascendencia. 

Explica perfectamente la política de expansión territorial de los Reyes Católicos localizando sobre un mapa las conquistas. 

Reconoce y explica claramente la política económica, social y cultural desarrollada por los Reyes Católicos. 

GEOGRAFÍA 

Identifica perfecta y rigurosamente los elementos naturales y humanos de los paisajes agrarios. 
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Analiza razonada y coherentemente una noticia de actualidad acerca de la agricultura. 

Localiza y ubica rápidamente los diferentes tipos de paisajes agrarios. 

Sitúa perfectamente y sin titubear las principales regiones ganaderas, el tipo de ganadería y las especies ganaderas. 

Identifica sobre un gráfico de barras, de manera clara y ordenada, los países consumidores de carne, los países productores de ganado y la 

carne más consumida. 

Explica con soltura y seguridad las características principales de la explotación forestal. 

Expone rigurosa, ordenada y de manera estructurada los rasgos principales de la actividad pesquera. 

LITERATURA 

Comprende correctamente el soneto de Garcilaso, reconoce en él su tema mitológico, analiza muy bien la métrica de su forma e intuye que 

detrás de la historia se esconde alguna experiencia amorosa del poeta.  

Comprende correctamente el poema de Garcilaso, reconoce en él su tema bucólico, analiza muy bien su forma, descubre y justifica figuras 

literarias y razona muy bien por qué es una égloga. 

Comprende correctamente el poema de Fray Luis, reconoce en él su tópico y analiza muy bien su forma; descubre y justifica figuras literarias y 

es capaz de actualizar el tópico con casos concretos.  

Comprende correctamente el poema de San Juan, justifica muy bien su ambientación bucólica, sus sentimientos y su experiencia mística, y 

descubre que puede interpretarse como un poeta de amor profano. 

Es exhaustivo en aplicar todos sus conocimientos a cada uno de los poetas estudiados del Renacimiento y realiza un estupendo estudio 

comparativo. 

Como comprende muy bien el significado de estos tópicos, es muy capaz de actualizarlos y ejemplificarlos en su vida personal. 

Reconoce muy bien en el texto “acotaciones internas”, descubre el sentido del humor, los cambios de entonación y los posibles gestos, y 

describe muy bien una Jauja actual. 

Reconoce todas las partes del corral y explica muy bien cuáles son sus semejanzas y diferencias con los teatros actuales. 
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TEMA 4 

LENGUA 

Comprende correctamente el sentido global del texto porque reconoce su intención comunicativa y toda la información relevante. 

Escribe un texto con coherencia y cohesión, con precisión léxica y corrección ortográfica y en el que se percibe una gran emoción. 

Justifica muy bien la heterogeneidad del reportaje por los rasgos lingüísticos y la estructura de sus tipologías. 

Reconoce perfectamente cada una de las tipologías  y escribe una correcta, original y divertida anécdota heterogénea. 

Justifica correctamente la tipología descriptiva ejemplificando todos sus rasgos lingüísticos. 

Justifica sobradamente cada una de las características de la descripción literaria y es capaz de distinguir con la científica. 

Reconoce y distingue perfectamente el complemento directo y el complemento indirecto, y sabe razonarlo gramaticalmente. 

Reconoce perfectamente los pronombres que funcionan de complemento directo o indirecto, y sabe razonarlo gramaticalmente. 

Reconoce y distingue perfectamente el complemento circunstancial y el complemento de régimen, y sabe razonarlo gramaticalmente. 

Conoce el origen de todas las palabras propuestas, sabe clasificarlas con ayuda del diccionario, reflexiona sobre la incorporación necesaria o no 

de préstamos en nuestra lengua.  

Reflexiona muy bien porque ha comprendido la intención comunicativa de los textos propuestos y sus ideas principales, lo que le permite opinar 

con juicio crítico acerca de la necesidad o no de anglicismos. 

Distingue todos los cambios de significados por el uso de los signos de puntuación y valora la corrección ortográfica para la correcta expresión. 

Aplica la yuxtaposición y reconoce figuras literarias, y utiliza estos conocimientos para escribir un texto con una perfecta corrección ortográfica. 

Aporta sus opiniones con criterio propio y escucha y acepta las de los demás. 

Hace una reflexión muy completa sobre la importancia del correcto uso de los signos de puntuación y añade ejemplos en cada una de sus 

razones. 
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HISTORIA 

Conoce perfectamente los principales acontecimientos históricos del reinado de Carlos I y los explica. 

Reconoce claramente los principales acontecimientos históricos del reinado de Felipe II y los desarrolla. 

Identifica todos y cada uno de los motivos que provocaron la Reforma y su expansión por Europa y los comenta. 

Expone clara, rigurosa y ordenadamente el contenido de la Contrarreforma. 

GEOGRAFÍA 

Define, clasifica y explica perfectamente las actividades del sector secundario y pone ejemplos. 

Lee un texto acerca de la localización de los recursos minerales y de las fuentes de energía por el planeta entendiéndolo perfectamente y lo 

resume reflejando especialmente los detalles más importantes. 

Expone clara y ordenadamente todos los elementos y los tipos de industria y reconoce los paisajes industriales. 

Describe rigurosamente las características de las grandes potencias industriales del mundo y cita ejemplos. 

Razona y justifica qué es la deslocalización industrial y sus características, citando ejemplos. 

Valora y explica, de manera razonada, las medidas que se pueden tomar para llevar a cabo una industria sostenible y cita varios ejemplos. 

Investiga con determinación y usando información y webs fiables acerca de la construcción de infraestructuras relacionadas con el auge de la 

construcción. 

Conoce perfecta y claramente las medidas que se pueden tomar para llegar a un modelo de construcción sostenible y señala ejemplos. 

LITERATURA 

Investiga sobre la vida de Cervantes y organiza muy bien toda su información, y manifiesta un gran interés por conocer a este escritor. 

Comprende muy bien el mensaje de Cervantes en su poema y sabe identificar este mensaje con sentimientos actuales. 
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Comprende muy bien el fragmento de este entremés y conoce perfectamente el contexto por lo que descubre la crítica a la sociedad; le gusta 

dramatizar y lo hace muy bien. 

Comprende muy bien el fragmento de esta novela y conoce perfectamente el contexto por lo que descubre la crítica a algunos aspectos de la 

sociedad, y entiende la parodia para expresar sus más profundas críticas. 

Realiza una completa clasificación de obras y de sus géneros respectivos. 

Comprende perfectamente el fragmento y valora y justifica razonadamente las inquietudes y los deseos de don Quijote por mejorar el mundo. 

Comprende perfectamente el fragmento, valora y justifica razonadamente el idealismo caballeresco y lo relaciona muy bien con el de las 

novelas de caballerías; entiende el sentido del humor del fragmento. 

Comprende perfectamente el fragmento, valora y justifica razonadamente la importancia que Cervantes otorga a la libertad, y lo relaciona con su 

contexto vital. 

TEMA 5 

LENGUA 

Comprende correctamente el sentido global del texto porque reconoce su intención comunicativa y toda la información relevante. 

Escribe un texto expositivo muy bien documentado con coherencia y cohesión, con precisión léxica y corrección ortográfica. 

Relata oralmente muy bien con gran precisión léxica y coherencia. 

Opina con criterio propio y escucha y acepta la opinión de los demás. 

Sabe perfectamente cómo se han organizado sus ideas, cuál es el tema, cuáles son ideas secundarias y justifica que su estructura es la propia 

de un texto expositivo. 

Justifica correctamente la tipología expositiva ejemplificando todos sus rasgos lingüísticos. 

Conoce muy bien las características de un texto expositivo y aplica estos conocimientos de manera razonada a uno seleccionado de su ámbito 

académico. 

Escribe correctamente un texto expositivo, con sus ideas muy bien organizadas y respetando sus rasgos lingüísticos. 
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Reconoce oraciones copulativas y predicativas, así como todos sus complementos, y lo razona gramaticalmente. 

Reconoce todos los casos de impersonalidad, sabe razonarlo gramaticalmente y es capaz de impersonalidad enunciados. 

Reconoce todas las modalidades oracionales propuestas y justifica sus respuestas razonadamente. 

Escribe oraciones de todas las modalidades, originales y muy adaptadas a las imágenes propuestas. 

Conoce perfectamente la transformación, la presencia del complemento agente y utiliza este conocimiento para averiguar el complemento 

directo en una oración transitiva. 

Analiza sintácticamente oraciones de modo correcto. 

Reconoce palabras  y expresiones jergales y entiende por qué las juveniles tienen que cambiar con el paso del tiempo 

Aporta sus opiniones con criterio propio y escucha y acepta las de los demás. 

Reconoce y justifica correctamente las diferencias de significado entre palabras juntas o separadas porque consulta el diccionario y conoce 

normas básicas al respecto. 

Distingue correctamente la escritura de estas palabras porque reconoce las categorías gramaticales que se utilizan para cada caso concreto. 

Conoce las normas para partir una palabra a final de renglón y sabe utilizar estos conocimientos para escribir un texto original con coherencia, 

cohesión y corrección ortográfica. 

HISTORIA 

Explica de manera clara, concisa y ordenada los rasgos demográficos, sociales y económicos de la Europa del siglo XVII y pone ejemplos. 

Distingue perfectamente las características de las monarquías absolutas y parlamentarias y comenta claramente el texto de la Declaración de 

Derechos. 

Analiza de manera rigurosa y entendida todos los motivos que llevaron a la guerra de los Treinta Años y explica ordenadamente su desarrollo. 

Identifica los tres monarcas que reinaron en España durante el siglo XVII y las características de sus reinados d manera completa. 
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Comprende la expulsión de los moriscos y valora perfectamente sus consecuencias, citando algunas. 

Explica y entiende perfectamente el problema sucesorio que se generó a la muerte de Carlos II. 

Define, clasifica y explica clara y concisamente la importancia de las actividades del sector terciario, citando ejemplos. 

Localiza e identifica los bloques comerciales y los clasifica sin problema entendiendo perfectamente en qué consiste cada tipo. 

Explica la idoneidad de cada medio de transporte, citando ejemplos, y describe qué es la intermodalidad, entendiendo perfectamente en qué 

consiste. 

Describe de manera ordenada y concisa los rasgos principales del turismo y su repercusión medioambiental, citando varios ejemplos. 

LITERATURA 

Compara muy bien ambos poemas porque reconoce sobradamente cómo han evolucionado los temas y sabe justificarlo. 

Comprende perfectamente la forma del soneto, entiende las metáforas y reconoce el humor y la exageración, y sabe relacionarlo con la 

intencionalidad comunicativa de Quevedo. 

Realiza una exhaustiva comparación a partir de las semejanzas y las diferencias entre el Renacimiento y el Barroco, percibiendo, además, una 

evolución de temas y formas. 

Comprende muy bien la letrilla y entiende perfectamente la sátira, y justifica sobradamente el valor actual que hoy tiene. 

Comprende perfectamente el soneto y reconoce en él el elogio que el poeta hace de su ciudad, y sabe interpretar correctamente el poema con 

sus propias palabras.  

Reconoce la complejidad del estilo culterano y ha sabido perfectamente interpretarlo por su interés en el conocimiento mitológico. 

Comprende muy bien los dos sonetos y reconoce que sus temas son universales; indaga sobre historias del mismo tema y comparte posturas 

con Lope. 

Interpreta correctamente la crítica de Lope porque conoce la complejidad del estilo culterano, y reconoce la ironía que encierra. 

Interpreta correctamente ambas letrillas y reconoce en ellas semejanzas que afectan a la forma y al tema sobre la crítica a la sociedad. 
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Se involucra en la preparación, creación y coordinación del teatro de sombras chinas con gran creatividad. 

TEMA 6 

LENGUA 

Comprende correctamente el sentido global del texto porque reconoce su intención comunicativa y toda la información relevante. 

Compara dos textos, aportando semejanzas y diferencias, porque comprende muy bien el sentido de ambos. 

Escribe muy bien una redacción, con coherencia y cohesión, en la que se percibe una clara emoción. 

Investiga muy bien con conciencia de que su documentación refrendará públicamente sus opiniones. 

Reconoce correctamente la tesis, los argumentos, la estructura del contenido y sus rasgos lingüísticos. 

Reconoce correctamente la secuencia narrativa insertada en la argumentación y distingue muy bien sus rasgos lingüísticos. 

Escribe un texto con coherencia y cohesión en el que defiende con juicio crítico su postura utilizando razones muy bien argumentadas  

Dota correctamente de sentido el texto, reconoce varias posibilidades de emisores y destinatarios, así como varios contextos en los que tendría 

sentido el texto. 

Domina la clasificación de géneros textuales por su clara intención comunicativa por lo que realiza una exhaustiva clasificación. 

Reconoce la heterogeneidad textual; es original y creativo a la hora de escribir textos y lo hace con precisión léxica y corrección ortográfica. 

Descubre todos los fallos de coherencia y arregla el texto correctamente. 

Reconoce todos los procedimientos de cohesión y justifica el uso de los marcadores del discurso. 

Escribe un texto con coherencia y cohesión, y lo hace con precisión léxica, corrección ortográfica, originalidad y creatividad. 

Conoce y diferencia muy bien cada una de las propiedades por lo que sabe analizarlas correctamente en el texto. 
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Reconoce cada situación, conoce diferencias lingüísticas que se utilizan en cada situación y construye textos muy adecuados. 

Identifica correctamente los países en los que el español es lengua oficial y reconoce la gran importancia que posee nuestra lengua por el 

número de hablantes en el mundo.  

Reconoce todos los rasgos lingüísticos del español en América, sabe clasificarlos en niveles lingüísticos y reconoce su procedencia. 

Aplica correctamente todos sus conocimientos para escribir números en textos de distinta índole. 

Detecta todos los errores en la escritura de números en un texto y justifica sobradamente por qué se han producido. 

HISTORIA 

Indaga, sin problemas y de manera razonada y coherente, acerca de algún científico del siglo XVII y de las academias. 

Identifica, rápida y claramente qué son las academias y sus funciones. 

Explica claramente qué es el empirismo y el racionalismo y reconoce sin dudas a sus representantes. 

Identifica clara y perfectamente los rasgos característicos del Barroco y sus diferencias con el Renacimiento. 

Explica, de manera ordenada y razonada, todas las características de la arquitectura barroca en Italia y España y nombra sus principales 

representantes y obras. 

Describe, de manera ordenada y razonada, todas las características de la escultura barroca en Italia y España y nombra sus principales 

representantes y obras. 

Reconoce, de manera ordenada y razonada, todas las características de la pintura barroca en Italia, Holanda, Flandes y España y cita, sin 

dudarlo, sus principales representantes y obras. 

GEOGRAFÍA 
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Compara de manera razonada las característicasde los países desarrollados y en desarrollo e identifica los que forman cada grupo, poniendo 

ejemplos. 

Conoce qué es el IDH, expone, sin problemas y ordenadamente, los factores que la ONU tiene en cuenta para calcularlo y reconoce, buscando 

rápidamente en Internet, la posición de determinados países. 

Define qué son los países emergentes, los reconoce y pone ejemplos. 

Distingue, claramente, las tres áreas geopolíticas y cita ejemplos. 

Define sin dificultad qué es la deuda externa y sus causas y analiza, perfectamente, en gráficos los países con mayor deuda externa e interpreta 

sin problema los datos. 

Indaga en la web, sin dificultad, acerca de los conflictos, sus causas y consecuencias, de manera razonada y ordenada. 

Indaga, en la web sin dificultad, acerca de algún proyecto promovido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo expone de manera clara y 

concisa. 

Enumera, sin problema, las medidas para acabar con la pobreza y cita ejemplos. 

LITERATURA 

Reconoce la estructura marco, la relación entre los personajes y justifica sobradamente la intención de la autora por reivindicar la situación de 

las mujeres frente a los hombres. 

Comprende perfectamente el fragmento porque reconoce la complejidad de su lenguaje conceptista y lo entiende, así como las ironías del 

diminutivo. 
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Comprende muy bien el fragmento, sabe descubrir en los diálogos el carácter de las campesinas y razona justificadamente la afrenta que 

expresan estas ante el poder injusto. 

Lee muy bien en voz alta recitando teatralmente el texto y comprende e interpreta correctamente el sentido filosófico de la vida que propone 

Calderón. 

Comprende este texto y su comienzo in media res porque conoce en profundidad las novedades lopescas y la obra a la que pertenece y sabe 

justificarlo 

Interpreta correctamente los dos sonetos porque conoce sobradamente las novedades lopescas y la obra a la que pertenecen. 

Ha percibido que el teatro en el Barroco era una necesidad social y que Lope de Vega contribuyó a desarrollar su importancia, y expone sus 

ideas con juicios críticos basados en todo lo aprendido. 

Es muy capaz de repasar lo aprendido para hacer una exhaustiva clasificación de autores, obras y géneros. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de criterios de calificación, a partir de los cuales se 

pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de 

calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de 

la materia.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar 

sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como 

referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

En función de estos acuerdos, los criterios de calificación serán los siguientes: 
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- Valoración de contenidos de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber 
decir)...................70%: pruebas escritas. 

 
- Valoración de contenidos procedimentales relativos a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la 

acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer)........... 20%: preguntas de clase, trabajo (casa, clase, grupo, ...), 
cuaderno (contenidos, presentación, organización ...), actividades y corrección de actividades en general. 

 
- Valoración de actitudes y valores (saber ser)...................10%: actitud en clase (atención, participación y respeto). 

 

La calificación de un alumno-a al final del trimestre (nota de evaluación) se obtendrá del siguiente modo: 
 

- Se realizarán al menos dos pruebas o exámenes, incluso un examen por unidad (o en su defecto un trabajo de investigación individual 
que puede ser un juego de roles en los temas de historia o grupal) en los que se evaluarán sobre 7 los contenidos conceptuales. Se 
hallará la nota media y se le aplicará un valor de un 70%. En las pruebas escritas se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, la 
presentación y la expresión. 

 
- Se tomarán  notas relativas a contenidos procedimentales, así como de las actividades realizadas en el cuaderno de cada una de las 

unidades. El alumnado puede obtener un máximo de dos puntos  en este apartado (20% de la nota final).  
 
Dentro de este apartado se prestará una atención especial a la lectura tal y como establecen insistentemente la normativa. Para ello, no 
solo se proporcionará al alumnado distintos artículos relacionados con los contenidos tratados en la materia sino que también, en el 
diseño de las actividades a realizar, se tendrá muy en cuenta que las mismas supongan la puesta en práctica de la lectura comprensiva. 
 

- La actitud del alumno en clase y hacia el área de Ciencias sociales. Partimos de la base que todos los alumnos deben colaborar en la 
buena marcha de la clase con su actitud. Esta se evaluará continuamente con positivos y negativos, o con el código que utilice cada 
profesor para indicar  en su cuaderno las conductas en el aula. Los aspectos a valorar son muchos pero destacamos los siguientes: 
 

 Puntualidad 
 La asistencia a clase y la justificación de las faltas.  
 El respeto hacia el profesor y hacia los compañeros o miembros de la comunidad educativa. 
 El interés y la curiosidad científica (realización de trabajos voluntarios o actividades de ampliación). 
 La realización de los trabajos propuestos. 

 
La nota final del curso se hallará con la nota media obtenida de las 3 evaluaciones y considerando todos los aspectos ya mencionados. 
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación se expresarán en los 

siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en el “Cuaderno del 

profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al 

finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los 

siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificadosposibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y 

promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 

favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, 

así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en 

práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de 

algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre 

iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades 

y a la adquisición de las competencias clave. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y 

actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.  
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Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas en la normativa vigente y 

en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 

facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en 

la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con 

el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las 

competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, 

programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 

proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de 

las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de 

recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía determina 

que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, 

de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el 

alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que 

va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades, 

con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades 

educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se 

realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, 

que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
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Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias clave y funcionamiento 

interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión 

del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO. 

 

Para el alumnado con evaluación negativa en la materia del curso anterior que han promocionado y, por tanto, tienen la materia pendiente, debe 

seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Durante el curso, el profesor o profesora que imparta la 

materia en el curso donde se encuentre el alumno o alumna con pendiente, estará a su disposición para resolver las posibles dudas que 

aparezcan durante el proceso. Asimismo, al final de la primera y segunda evaluación será revisado el grado de realización de la tarea propuesta 

por parte del mismo profesor. 

 

Según los criterios considerados por el profesor o profesora encargado, podrán establecerse tareas relacionadas con aquellos aspectos 

relevantes del currículo, bien a través de trabajos , bien a través de pruebas escritas, o ambas a la vez.  

 

 

 

 

 

 


