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1.-COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO

Los componentes del Departamento de Ciencias Sociales para el presente curso 2.017-
2.018 son los siguientes:

-Doña Purificación-Pilar Herreros Valero, Jefa del Departamento imparte los siguientes 
grupos: dos grupos de Geografía a 3ºESO, dos grupos de Educación para la Ciudadanía 
de 3º ESO y dos grupos de Geografía e Historia a 4º ESO.

-Doña Helena Maldonado  Ureña ,imparte :tres  grupos de 1º ESO de Ciencias Sociales, 
un grupo de Ámbito Socio-lingüístico a 3º de PMAR y  un grupo de Cambios sociales a 3º 
ESO.
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-Doña Julia Viedma Martín,   imparte los siguientes grupos:  tres grupos de Ciencias 
Sociales de 2º ESO, 4  grupos Valores éticos de 1º-2º-3º-4º y un grupo de Cambios 
Sociales de 1º ESO, un grupo cambios sociales 2º ESO. 

Esta programación ha sido realizada teniendo en cuenta las siguientes órdenes y  
decretos:

R.D. 1631/ 2006 , de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas la
educación secundaria.
Decreto 231/2007 de 31 de julio , por el que se ordena la enseñanza secundaria en 
Andalucía.  

Orden de 12 de diciembre de 2012 que modifica la de10 de agosto de 2007, sobre el 
currículo de Andalucía en la  enseñanza secundaria.

R.D. 1105/14 (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato)

R.D. 310/16 (Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 
evaluaciones finales de Enseñanza Secundaria Obligatoria y de Bachillerato).

Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Texto consolidado 24/02/2018

1.1.-LIBROS DE TEXTO Y REUNIONES DE DEPARTAMENTO:

Los libros de texto elegidos son de la editorial S.M., editorial que ofrece en sus textos gran
variedad de actividades, tanto para las competencias como para la diversidad.
Este curso se han implantado los libros de la Editorial S.M. ,para los grupos de 1º ,2º , 3º y
4º ESO tanto para Geografía e Historia, como para Valores Éticos y Educación para la 
ciudadanía.

Para la optativa de Cambios Sociales , no hay libro de texto asignado, se dan fotocopias y
materiales didácticos a los alumnos por parte de  profesores, en algunos grupos se sigue 
el libro de la editorial Anaya.
Para el grupo de PMAR de 3º ESO, se utilizaran libros de años anteriores y material 
proporcionado por el profesor.

REUNIONES.
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-Se llevan a cabo dos tipos de reuniones:

              

 Reuniones  generales:
             
              - Al final de cada evaluación , se  realizará un proceso de
                 autoevaluación de la programación y de la actividad docente y se   
                 analizará  el funcionamiento de la programación y los resultados del
                 aprendizaje de los alumnos
              -Habrá una reunión semanal en la que se tratarán todos los aspectos que

      afecten al Departamento y a la programación de la asignatura de Ciencias 
Sociales.

              Estas reuniones  se  celebrarán  los martes  y los jueves de 11,15 a 11,45h

            Reunión de Coordinación del  Área Socio-lingüística los jueves de 11:15 a 11: 45h
                                        
         

1.2.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 Visita a los Millares con los grupos de 1º ESO.
 Visita a la Alcazaba con los alumnos de 2º ESO.
 Visita a los Refugios y Almería histórica con los alumnos de 4º ESO , incluye la 

Catedral.
 Visita al Museo Paleontológico Ballena de Viator con los alumnos de 1º ESO.
 Realización de actividades con el IES Puerta de Almería de Pechina, encaminadas

a la convivencia  y conocimiento del entorno cultural del Bajo Andarax.
 Visita, interdepartamental con el profesor de Religión Católica ,a Guadix y 

yacimiento arqueológico de Píñar , con los alumnos de 1º ESO.
 Visita las ciudades de Úbeda y Baeza, interdepartamental con el profesor de 

Religión Católica, con los alumnos de 2ºESO.
 Visita interdepartamental con el profesor de Religión Católica, con los alumnos de 

3º ESO a la comarca de los Vélez.
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1.3.-CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO      

El Centro está situado en una Localidad en las afueras de la ciudad, a unos 8  Km. de la
misma, lo  que le confiere características particulares,  no siendo un pueblo rural,  pero
tampoco siendo un barrio de la propia capital. De hecho, nuestros alumnos/as  acuden a
realizar sus estudios postobligatorios a los centros de Almería capital.
El  nivel  socio-económico  del  Pueblo  es  medio-bajo,  encontrándonos  con  bolsas   de
población  en situación  de dificultades importantes,  además esta  situación se ha visto
agravada en los últimos tiempo por la crisis económica  existente, que se ha cebado de
manera notable con el sector de la construcción, de la cual vivían multitud de familias  de
la  localidad.  Así  como,  el  descenso brusco de actividad  del  Polígono  Industrial  de  la
Juaida, que suministraba trabajo a bastantes familias. En los últimos años la tasa de paro
se ha disparado, por lo que han aumentado los problemas económicos que afectan al
núcleo familiar de numerosos alumnos.
Este hecho, aun no se ha hecho notable en nuestro centro, aunque empieza a ponerse de
manifiesto, ya que anteriormente muchos de nuestros alumnos/as no se  titulaban y tenían
la certeza de poder trabajar en el Polígono.
La localidad cuenta con una biblioteca municipal, una oficina de Guadalinfo,  una casa
cultural, un Espacio Escénico y un centro de actividades deportivas, y que debido a las
buenas relaciones existentes entre el ayuntamiento de  Viator y el  IES, hacen que se
puedan utilizar para algunas de nuestras actividades.
El pueblo ha sufrido un aumento de población considerable en los últimos años, lo que  ha
traído consigo la creación de nuevas infraestructuras y servicios.

 Esta programación se desarrolla para el curso 2018- 2019 en el Instituto Torreserena de 
Enseñanza Secundaria de Viator  que alberga los cuatro cursos académicos de E.S.O . 
Es un centro situado en la periferia de la ciudad en un pueblo donde aún no comienza a 
ser significativo el asentamiento de población inmigrada, aunque esta sí está 
representada , lo que hará que los grupos sean abiertos y flexibles. También se observa 
que el nivel sociocultural y económico en el que se inscribe es variado.

  Esta programación se desarrolla dentro de un centro de horario diurno (8:15- 14:45). En 
este instituto se imparte enseñanza a los cuatro cursos de E.S.O e integra:

 tres grupos  en el nivel de 1º de la E.S.O, 
 tres grupos  en el nivel de 2º de la E.S.O, 
 dos grupos  en el nivel de 3º de la E.S.O
 dos  grupos  en el nivel de 4º de la E.S.O.

Además dos grupos de PMAR 2º ESO y PMAR 3º ESO. Nuestro Departamento se 
encarga este año de impartir el PMAR de 3º ESO y el otro grupo lo imparte el 
departamento de Lengua Española. En tercero  hay dos grupos de Cambios Sociales y, 
este año uno de ellos ,será impartido por la profesora de música Doña María Castillo 
Robles.
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           El centro está compuesto por varias edificaciones: un edificio y un pequeño 
pabellón de deportes y el patio de recreo. Dentro del edificio se encuentran las 
dependencias administrativas y despachos, las aulas y las zonas comunes (biblioteca, 
salón de actos, aula de informática, aula de música ……).

           Las aulas de los grupos de 1º y  de 3º de E.S.O se encuentran en la primera planta
y las aulas de los grupos de  2º y  4º de E.S.O se encuentran en la segunda planta, 
aunque este año por falta de aulas se utiliza el aula de plástica.También hay alumnos de 
PMAR que se ubican en ambas plantas según necesidades.

1.4.-CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
       

 El número total de alumnos matriculados en la materia es de 238

●      Alumnado  que cursa   1º de E.S.O    68
●      Alumnado que cursa    2º de E.S.O    69
●      Alumnado que cursa    3º de E.S.O    60
●      Alumnado que cursa    4º de E.S.O    41

La heterogeneidad familiar  hace que nuestro alumnado sea muy  variado debido a su
procedencia. Nos encontramos con absentismo que conduce al  abandono escolar, ya
que la  construcción  y  el  nido  de  empleo  del  Polígono  La Juaida,   les  proporcionaba
trabajo,  considerado  éste  como  recurso  facilitador  de  consumo,  lo  cual  trae  consigo
recursos económicos, mayor independencia, vehículo propio…, frente  al arduo esfuerzo
de los estudios.
Contamos  además  con  un  número  poco  significativo  de  inmigrantes  de  distintas
nacionalidades, siendo además alumnado que lleva escolarizado muchos años, lo que no
plantea un problema a nivel de integración ni de convivencia Uno de estos/as  alumnos/as
precisa una atención más individualizada por no dominar suficientemente  bien nuestro
idioma,  además del  desfase curricular  que hay entre el  alumnado según los distintos
países de procedencia.

Acude a nuestro Centro también un grupo de alumnos y alumnas  que precisan algunas
adaptaciones curriculares y atención especializada. Sin  olvidar un número importante de
alumnado con bajos rendimientos escolares por  diferentes causas.

El nivel socioeconómico y cultural de la población en la cual nos ubicamos es medio-bajo.
El análisis del contexto socioeducativo del centro nos permite detectar y concretar los
siguientes problemas :
Con respecto al alumnado:

a) Dificultad y baja motivación para el aprendizaje

b) Ausencia de unos adecuados hábitos de estudio, estrategias cognitivas y técnicas de
trabajo intelectual
c) Lagunas conceptuales por no tener superados los mínimos de cada ciclo
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d)  Escasas  habilidades  sociales,  y  falta  de  normas  y  de  respeto  hacia  las  mismas
(habiéndose producido a fecha del presente informe la expulsión de varios alumnos/as así
como la cumplimentación de un elevado número de partes de incidencia por parte del
profesorado).
e)  Las  dificultades  de  aprendizaje  que  presenta  un  porcentaje  de  nuestro  alumnado
(desfase curricular significativo).
En este sentido es preciso tener en cuenta el momento evolutivo tan complicado por el
que  está  atravesando  nuestro  alumnado,  momento  coincidente  con  la  entrada  en  la
adolescencia  y  que lleva  a  que  surjan  una  serie  de  problemas y  conflictos  entre  los
mismos. Es precisamente por ello, por el momento de transición por el que atraviesan los
alumnos/as por lo que desde el sistema educativo español y, más concretamente desde
nuestro centro educativo se debe contribuir a desarrollar en el alumnado, entre
otras, las siguientes capacidades: fortalecimiento de sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad; desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes
de información; desarrollar la confianza en sí mismos, el sentido crítico, la capacidad para
aprender a aprender y la capacidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades.
Así, el sistema educativo debe responder, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje al
momento  evolutivo  del  alumnado.  Cualquier  profesional  que  esté  en  contacto  con  el
alumnado  debe  conocer  el  nivel  de  desarrollo  social,  afectivo,  cognitivo,  en  que  se
encuentra, para partir de ellos en la elaboración de sus programaciones didácticas.

2. -LOS PRINCIPIOS DIDÁCTICOS

.
Considerar el nivel de capacidad del alumno y estimular nuevos niveles de 
capacidad

Este principio exige considerar los rasgos psicológicos generales característicos de un 
grupo de edad y, también, los conocimientos que los alumnos han construido con 
anterioridad y que condicionan la asimilación de los nuevos contenidos. La investigación 
psicopedagógica desarrollada en este terreno ha demostrado que las capacidades 
características del pensamiento abstracto se manifiestan de manera muy diferente 
dependiendo de los conocimientos previos de que parten los alumnos.(Piaget, Zabala, 
Ausubel, Vigotsky)

Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige compaginar el sentido o significación 
psicológico y epistemológico. Se trata de armonizar el nivel de capacidad, los 
conocimientos básicos y la estructura lógica de la disciplina. Para ello, será necesario que
los contenidos sean relevantes y se presenten organizados.

Promover el desarrollo de competencias clave  y específicas
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En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente 
transformación, el mejor legado que podemos dar a los alumnos es el de la transmisión de
los mecanismos necesarios que les permitan integrarse eficaz y constructivamente en la 
sociedad en que viven para que, finalmente, incluso puedan cooperar de manera personal
en esas transformaciones.

 Las competencias van a constituir un referente de capacidad en los alumnos para saber 
hacer, para obrar; serán concretadas en las distintas materias y configurarán uno de los 
ejes esenciales para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso evaluador.

 a. Consideraciones generales.

Al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario determinar el grado 
de consecución de los objetivos que ha conseguido cada alumno/a a lo largo del curso 
escolar. Comparando este grado de desarrollo con los criterios mínimos de cada curso, se
establecerá si se ha conseguido aprobar la asignatura o no.

Por lo tanto, es necesario establecer ambos conceptos, es decir, la manera de 
evaluar el grado de desarrollo de cada alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje y
el grado de desarrollo mínimo que hay que alcanzar en los objetivos de cada curso.

La evaluación educativa es un valioso instrumento de seguimiento y de valoración 
de los resultados obtenidos, así como de mejora de los procesos que permiten obtenerlos.
Más que entenderla como un mero control final, la concebimos como una actividad que el 
alumno realiza y sobre la que reflexiona a posteriori, convirtiéndola así en un recurso más 
sobre el proceso educativo que sirve como un factor de retroalimentación para el 
alumnado y que nos obliga a revisar toda la labor educativa. Por ello, será continua, 
sistemática, formativa y coherente con los objetivos formulados.

La evaluación tendrá en cuenta la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumno/a a través de su trabajo diario,  así como de  la realización de pruebas  sobre la 
materia. Hacemos un análisis de su aprendizaje, para detectar si hemos alcanzado los 
objetivos y las competencias clave establecidas.
 

En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente,  el 
profesorado evalúa la propia práctica docente, en relación con la consecución de los 
objetivos y las competencias clave del currículo, efectuando si es preciso la revisión y 
actualización de la programación didáctica. Algunos de los aspectos a los que 
atenderemos son los siguientes:

1. Análisis de los resultados obtenidos.
2. Estructura de los elementos que componen la Programación: Relación entre 
objetivos y contenidos. Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades 
reales. Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales.
3. Nivel de motivación de los alumnos/as en el proceso.
4. Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y 
tiempos.
5.  Selección del modo de elaboración.
6. Participación. Ambiente de trabajo y participación. Proceso de integración en el 
trabajo. Relación entre los alumnos/as, y entre los alumnos/as y los profesores.

12



b. Instrumentos de evaluación en el proceso de aprendizaje.

Se entiende como instrumento de evaluación “aquello que trata de recoger y 
proporcionar datos de la forma más objetiva posible sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos y alumnas”. Siempre se buscará en estos instrumentos las 
siguientes características:

- Utilización de métodos diversos: Serán aplicados códigos variados en todas las 
unidades didácticas (oral, escrito, gráficos, audiovisuales, trabajos en grupo…).

- Ser consecuente con lo explicado: En ningún momento se evaluarán contenidos 
no explicados en clase.

- Adelantar información sobre lo que se pretende evaluar.
 La autoevaluación: Será tenida en cuenta ya que pude ser una forma de 
maduración personal del alumno.
 Por ello, será continua, sistemática, formativa y coherente con los objetivos 
formulados.

Los instrumentos de evaluación nos van a proporcionar la información necesaria, no 
solo para detectar el nivel académico alcanzado por cada alumno, sino sobre todo, para 
conocer cuáles son sus progresos personales y cuales las dificultades a las que se 
enfrentan.

Por tanto tendremos en cuenta los siguientes instrumentos:

1. Observación directa: Se trata de recoger el mayor número de datos que tienen 
que ver con el comportamiento del alumno a lo largo del proceso de aprendizaje. Es una 
práctica diaria en la que se evalúan procedimientos y actitudes. El alumno/a tendrá una 
ficha personal donde se recogerán todos los datos referentes al grado de implicación en el
trabajo en grupo, asistencia e interés puesto en la asignatura, relaciones con los 
compañeros, intervenciones en los debates, hábitos de trabajo: si finaliza las tareas 
encomendadas en el tiempo previsto…

La comunicación se ampliará al resto de los compañeros profesores y profesoras, 
tutores y equipo de orientación, en las reuniones del equipo educativo, para averiguar el 
funcionamiento de dichos alumnos/as en otras asignaturas y tener una mayor información,
desde otros puntos de vista, que permitan solucionar los conflictos que puedan surgir.

2. Realización de las actividades: En el cuaderno deben ir reflejadas todas las 
actividades realizadas en el proceso docente. Mediante la revisión periódica de su trabajo 
podemos ver hasta donde han sido capaces de llegar, dónde han encontrado mayores 
dificultades, el nivel de expresión escrita y gráfica.

3. Auto-evaluación: Esta contiene cuestiones en las que se recogen los aspectos 
más relevantes del tema. La autoevaluación es también un trabajo que han de realizar los 
alumnos antes de acabar un capítulo. Se hará en casa aunque se corregirá en clase las 
principales dificultades que se presenten.
    
    4. Prueba de evaluación: No solo ha de ser un instrumento de calificación, sino 
también, y especialmente, un instrumento de aprendizaje.
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Habrá que realizar frecuentemente pequeñas pruebas sobre los aspectos clave que se
trabajan, para impulsar el trabajo diario, comunicar seguridad en el propio esfuerzo y dar 
información al profesor y al propio alumno sobre los conocimientos que poseen, las 
deficiencias (haciendo posible la incidencia inmediata sobre las mismas) y los progresos 
realizados (creando expectativas positivas).

La realización de controles de clase, nos informa del grado de asimilación de una 
parte del tema, lo que nos permitirá avanzar o nos llevará a detenernos para incidir en 
aquello que creamos no ha quedado suficientemente claro para la mayoría de los 
alumnos.

Asimismo, la realización de controles de clase permiten que el estudiante tome 
conciencia de lo que aprende y de cómo evolucionan sus ideas.

La prueba de evaluación puede ser tanto escrita como oral. Se realizará un especial 
seguimiento a la expresión oral por ser uno de los grandes problemas que arrastra el 
alumnado en general. Cuando un alumno o alumna, no asista a clase y no realice el 
control programado para ese día, realizará dicho examen con el  del tema siguiente.

Según los resultados obtenidos por cada alumno, el profesor podrá recomendarle la 
realización de las actividades de recuperación correspondientes a esa parte de la unidad.

5. Actividades de recuperación: Que harán aquellos alumnos que el profesor crea 
conveniente después de realizar la prueba de evaluación. Tienen como misión esencial 
permitir que alumnos con carencias básicas en su formación anterior, o con menor 
motivación, o con un ritmo de aprendizaje más lento, consigan a lo largo del curso un 
esquema conceptual mínimo y coherente con el que interpretar la realidad física, 
facilitándoles el aprendizaje de conceptos considerados como fundamentales.

c. Procedimientos de la evaluación.

 El proceso de evaluación será siempre continuo en su desarrollo.

1: Prueba inicial de curso:  
Se planteará un ejercicio con el objetivo de conocer el nivel del alumnado del 

curso. Esta prueba constará de ejercicios muy elementales , basados en las 
competencias, pero que resulta de enorme importancia, sobre todo, en 1º ESO, ya que 
desconocemos a los alumnos, y solo contamos con sus calificaciones de Primaria. Esta 
prueba no computa su puntuación para la nota de la evaluación, sólo es una medida de 
nivel y de comparación de grupos, se aplicará la misma prueba en los diferentes grupos.
Junto con la prueba inicial tendremos en cuenta las propuestas de mejora que se derivan 
de la memoria de autoevaluación, prestando atención a la lectura comprensiva, redacción 
de textos, tareas en casa o en clase, en las primeras semanas de curso.

2. Evaluación inicial: 
Al comienzo de la unidad hemos comprobado el nivel de nuestro alumnado con 

respecto a los contenidos que se van a enseñar, mediante la realización de una encuesta.
Este apartado nos va a ser de gran ayuda ya que nos permite contrastar el nivel inicial del
alumnado al comienzo de la unidad y el adquirido tras su realización. Se realizarán 
individuales o grupales, dependiendo de la situación.

3. Evaluación continua y formativa:
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 El aprendizaje es un proceso continuo y, por tanto, se debe evaluar de manera 
continuada. Así pues, observaremos el trabajo progresivo del alumnado a través de las 
actividades propuestas a lo largo de la unidad, la participación activa y el cuaderno 
anotaciones del profesor, no solo con objeto de comprobar el resultado final, sino la 
evolución progresiva del alumnado de acuerdo a sus posibilidades.

Su finalidad es la detección de las necesidades y la reconducción del proceso en el
momento oportuno. Esta evaluación es básica porque permite reforzar los aprendizajes de
los alumnos/as o ayudarlos a solucionar las dificultades que presenten.

4. Evaluación sumativa: 
Tiene por objeto conocer el grado de consecución final obtenido por cada alumno

respecto a los objetivos didácticos planteados. Esta evaluación es la que va a recopilar
toda  la  información  al  final  del  proceso,  es  decir,  cuando  acabemos  la  unidad.  La
evaluación sumativa pude tomar datos de la evaluación inicial y de la formativa y añadir a
éstos, otros obtenidos de forma más puntual.

Todas y cada una de las actividades realizadas durante el desarrollo de la unidad
serán valoradas mediante positivos y negativos. Así los positivos se acumularán siempre
que trabajen. No obtendrán negativo por equivocarse al hacer una actividad pero sí, por
no hacerla.

d. Criterios de calificación:

Al final de cada evaluación, la nota final se obtendrá atribuyendo un 60% ( 6 puntos)
de la nota a las pruebas escritas y orales, que valorarán contenidos conceptuales y 
procedimentales, y un 40% al trabajo diario del aula-cuaderno de clase, tareas, 
interés, participación, trabajo regular, asistencia a las actividades programadas por 
el departamento o el centro .

La nota final de curso será la nota media conseguida en  las tres evaluaciones. El alumno 
que no apruebe la asignatura en junio , tendrá la posibilidad de presentarse a un examen  
para recuperar lo suspenso. Si finalmente tras esta prueba no recupera, deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, que consistirá en una prueba 
escrita acompañada de la realización de una serie de actividades de repaso.

3.- OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS CLAVE

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Constituyen  unos  enunciados  que  definen,  en  términos  de  capacidades,  el  tipo  de
desarrollo  que  esperamos  que  alcancen  los  alumnos  al  término  de  la  etapa.  Estas
capacidades  orientarán  y  vertebrarán  la  actuación  educativa  en  todas  las  materias  y
atienden a una evolución integral  de la personalidad, pues se refieren a su dimensión
intelectual, comunicativa, estética, socio-afectiva y motriz.

3.2. SELECCIÓN Y SECUENCIA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS

La concreción de los objetivos y contenidos ha tenido en cuenta los siguientes principios:

a) Adecuación al desarrollo evolutivo de los chicos y chicas de cada uno de los cursos.
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b) Consideración de los objetivos de la etapa, objetivos de las materias y su relación con 
las competencias clave

b) Aprendizajes previos que estos chicos y chicas tienen como consecuencia 
de su historia educativa.

c) Coherencia con la lógica interna de cada una de las materias a la que 
pertenecen los contenidos de enseñanza y aprendizaje.

d) Selección de contenidos de acuerdo con los bloques del currículo oficial.

e) Equilibrio entre contenidos y tratamiento cíclico de los más significativos.

f)Interdisciplinariedad.

g) Relevancia  y  consideración  de las  competencias  clave y  los  contenidos
comunes-transversales en función de las características de las materias en que se
integran.

3.3. LA IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y SU CONCRECIÓN

El currículo en Andalucía las ha concretado de la siguiente forma:

1. Comunicación lingüística.
2. Razonamiento matemático.
3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Social y ciudadana.
6. Cultural y artística.
7. Aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.

El  desarrollo  de  estas  competencias  clave  constituye,  en  nuestras  concreciones  del
currículo, una obligación; pero deberemos materializarlas en enunciados más concretos
que,  desde  cada  materia,  definan  medios  operativos  que  identifiquen  la
corresponsabilidad de cada ámbito del currículo para su adquisición y desarrollo. De esta
manera, mostraremos unas competencias específicas como elementos de desempeño en
contextos determinados de enseñanza-aprendizaje;  quedarán supeditadas,  pues,  a las
básicas.

3.4. DECISIONES SOBRE LA METODOLOGÍA EDUCATIVA

a) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a 
partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.

b) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de 
competencias clave y específicas por medio del trabajo de las materias.
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c) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente 
a su aprendizaje mecánico.

e) Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos 
conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de 
lo aprendido.

f)Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda 
analizar su progreso respecto a sus conocimientos.

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, 
capaces de aprender de forma autónoma.

3.5. DECISIONES ACERCA DE LA EVALUACIÓN

Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de
aprendizaje que se espera que los alumnos vayan alcanzando a lo largo de la Educación 
Secundaria Obligatoria con respecto a las competencias clave y a las capacidades 
indicadas en los objetivos generales. El nivel de cumplimiento de estos objetivos en 
relación con los criterios de evaluación fijados no ha de ser medido de forma mecánica,
sino con flexibilidad, y teniendo en cuenta la situación del alumno, el curso que se 
encuentra, además de sus propias características y posibilidades. A su vez, la evaluación,
cumple, fundamentalmente, una función formativa, porque ofrece el profesorado unos 
indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de sus alumnos, con 
la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias 
advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una fuente de información sobre 
el mismo proceso de enseñanza. Por ello, los criterios de evaluación vienen a ser un 
referente fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje.

Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir esta función formativa es 
preciso que se utilicen desde el comienzo del proceso de aprendizaje; por tanto, es 
fundamental contar con los criterios para cada curso y, en él para las unidades 
didácticas, ya que cuanto antes se identifiquen posibles dificultades de aprendizaje, 
antes se podrá reajustar la intervención pedagógica.

3.5.1 EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS:
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Las competencias clave son contempladas en la programación en cada una de las 
Unidades Didácticas. En los diferentes contenidos que se desarrollan en cada unidad se
especifican las competencias que serán trabajadas a través de los mismos. Las 
competencias clave serán evaluadas a través de una hoja de registro trimestral o 
rúbrica donde quedan especificados los indicadores de evaluación de las mismas, en
los que se registrará su nivel de consecución por parte del alumno/a. 
Para llevar a cabo la evaluación de las competencias en cada Unidad Didáctica se 
propondrán tareas donde el alumnado pueda demostrar la adquisición de las las 
mismas y el grado en la que las ha adquirido. 

3.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

 Nuestro  departamento,  contando  en  todo  momento  con  el  departamento  de
orientación,  tendrá  presente  que  los  alumnos  y  alumnas  tienen  distintos  intereses  y
motivaciones, así como diferentes ritmos de aprendizaje. La clase es una diversidad a la
que  debe  dar  respuestas  lo  más  individualizadas  posibles  para  conseguir  las
competencias clave y los objetivos de la  ESO.

3.6.1 Ámbitos de diversidad e instrumentos para tratar la diversidad en el aula.
La atención a la diversidad se contempla en tres niveles: en la programación, en la

metodología y en los materiales.

1) Atención a la diversidad en la programación:
Secuenciación en un orden creciente de dificultad y de especialización; mejora 

progresiva y secuenciada de las habilidades de lectura, escritura, localización, 
comprensión, interpretación y representación gráfica de la información con el propósito de
que cada alumno pueda desarrollar un trabajo autónomo que le permita progresar a su 
ritmo; programación de actividades de refuerzo y ampliación.

2)             Atención a la diversidad en la metodología:

La importancia del lenguaje personal de cada alumno debe tomarse como eje del 
proceso didáctico. La expresión oral y la composición escrita sólo pueden trabajarse con 
un método individualizado que tenga en cuenta el punto de partida de cada alumno, sus 
dificultades específicas y su zona próxima de desarrollo. Esto no quiere decir que el 
alumno trabaje de forma aislada; por el contrario, las actividades que se ofrecen tienden a
crear un ambiente de socialización acorde con la función comunicativa del lenguaje y a 
introducir mecanismos de cooperación: trabajos en grupo, puestas en común, debates, 
etc. Del mismo modo, la atención a la diversidad en la metodología, realizará una 
organización secuenciada y progresiva de las actividades.

3) Atención a la diversidad en los materiales utilizados:
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Junto al libro de texto, al alumno se le ofrecen otros materiales que pueden ser 
utilizados según sus necesidades y características particulares: atlas, de cartografía, 
mapas, y un proyecto de actividades asociadas a través de Internet.

A los alumnos más aventajados se les puede pedir que realicen una serie de 
actividades de mayor complejidad, como pueden ser la ampliación e investigación de 
contenidos en fuentes teóricas diversas; la realización de trabajos ensayísticos donde 
opinen y resuman los conocimientos nuevos alcanzados en cada unidad; la consulta 
bibliográfica diversa, por ejemplo a través de Internet; el análisis de textos de mayor 
dificultad y lecturas más complejas; el conocimiento de una mayor cantidad de conceptos 
y aspectos relacionados con los temas estudiados.

Este año tenemos varios alumnos-as con necesidades educativas especiales en 
varios cursos, por lo que esto se tendrá en cuenta a la hora de programar las actividades 
y seguir el temario. Con la ayuda del profesor de Pedagogía Terapéutica (P T), 
realizaremos las adaptaciones oportunas.

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad debe estar 
presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el caso concreto de esta 
programación, dicha atención requiere por parte del profesor:

a)Diversificar la tipología de las actividades:
- Se programarán varias actividades para tratar cada uno de los contenidos 
fundamentales, graduando su dificultad en función de las posibles dificultades de 
aprendizaje que puedan presentarse y planteándolas de forma que permitan trabajar un 
mismo contenido con niveles de exigencia diferentes.

- Se propondrán actividades diferentes en función de la naturaleza de las tareas que el
alumno deba resolver y a las estrategias de aprendizaje que haya de utilizar. Así, debe
haber  actividades  que  exijan  un  trabajo  básicamente  autónomo,  junto  a  otras  más
pautadas o dirigidas, algunas que requieran una labor de análisis frente a otras centradas
preferentemente en tareas de síntesis.

b) Planteamiento de actividades grupales:

Se procurará una organización flexible del espacio y el tiempo, que atienda tanto a
las preferencias personales en relación con la forma de trabajar, como a diferencias en el
ritmo de aprendizaje y a posibles dificultades.  A lo que nos referimos,  ahora,  es a la
posibilidad  de prever  que  en  un  momento  determinado  coexistan  en el  aula  distintas
formas  de  agrupamiento,  que  aborden  también  tareas  diferentes,  de  modo que  cada
alumno, en función de sus necesidades, su ritmo de aprendizaje o sus preferencias, se
integre en uno u otro. Permite un reparto de roles en el que diferentes capacidades e
intereses encuentran acomodo. No se trata de mimetizar las diferencias en el anonimato
del efecto de grupo sino al contrario de facilitar la inserción dentro de una actividad plural.

c)Las actividades de refuerzo y ampliación:

Las actividades de refuerzo están pensadas para consolidar contenidos. En 
estas actividades se atiende a los contenidos de mayor significado para el alumnado y 
que enlazan con aquellos que debe conocer y dominar del ciclo o de la etapa anterior. Las
actividades de ampliación se proponen con la finalidad de profundizar contenidos 
propios de la unidad didáctica en desarrollo o, incluso, de otros campos de conocimiento 
que aportan nuevas relaciones con los tratados. Igual que ocurre con las de refuerzo.
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Emplear recursos didácticos variados.

De manera que un mismo contenido se presente a través de recursos diferentes.

Criterios pedagógicos para la atención educativa al alumnado que asiste al aula de 
convivencia.

Los alumnos/as que asistan al aula de convivencia realizarán las actividades y tareas 
diarias de clase siguiendo la dinámica normal del grupo-clase, las cuales serán revisadas 
por el profesor del aula de convivencia y por el profesor de la asignatura. Dichas 
actividades serán adaptadas en función de las necesidades y características de cada 
alumno/a.
 3.6.2 Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no     
                          adquiridos

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 
incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con materias pendientes de 
cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.

Se les exige que realicen actividades  proporcionadas  por el profesor del curso. Estas 
actividades se entregaran de forma trimestral. Si el alumno-a  no obtiene evaluación 
positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso, podrá presentarse a la 
prueba extraordinaria de la materia correspondiente. El profesor elaborará un informe 
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación.

Los criterios de calificación serán los mismos que para el resto de alumnos.

           3.6.3.  Planes específicos personalizados para  el alumno que no promocione
                       de curso.

El  alumnado  que  no  promocione  de  curso  seguirá  un  plan  específico  personalizado,
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.

El profesor le entregará unas actividades de refuerzo y se realizará un control diario de las
tareas realizadas, y las actividades de refuerzo de forma semanal.

3.7.LOS CONTENIDOS COMUNES TRANSVERSALES

La presente programación muestra la integración de las enseñanzas comunes-
transversales en los objetivos, en las competencias, en los diferentes bloques de 
contenido y en los criterios de evaluación. Las orientaciones metodológicas para cada 
materia incluyen referencias específicas sobre su vinculación con los contenidos 
transversales.

El currículo propio de Andalucía incluye además, como características peculiares que 
impregnan todas sus materias o ámbitos, aspectos relacionados con:
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a) La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El currículo permitirá apreciar 
la contribución de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad.

b) La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social.
 

c) El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Los medios 
tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar y aprender, por lo que su 
presencia debe ser habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

d) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable 
en una sociedad libre y democrática.

 
e) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación para 
decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, 
para sí y para los demás, la educación vial, la educación para el consumo, la salud 
laboral, el respeto al medio ambiente, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio 
y el fomento de la capacidad emprendedora del alumnado.

3.8 UTILIZACIÓN DE LAS TICS
Los profesores utilizarán  todas las herramientas relacionadas con las nuevas tecnologías,
que se adapten mejor en cada momento, tales como pizarra digital, ordenadores etc...y se
consultaran páginas web, blogs dedicados a nuestra materia …
Utilizaremos Street View para ver yacimientos a pie de calle, Dipity para la elaboración de 
líneas del tiempo, presentaciones en IMpress, etc…
 En este apartado mencionamos el Blog de la Ciencias Sociales de nuestro departamento 
en el que se informa al alumnado, sobre los exámenes, actividades prácticas, y otros 
blogs que nos ayuden a nuestra materia.

3.9 PLAN LECTOR

El Departamento incluye en su programación la participación en el Plan Lector que se 
realiza en colaboración con la Biblioteca del Centro. 

Lecturas recomendadas:
 El hombre que plantaba árboles de Jean Giono.
 El sol no se detiene de Gabriele Beyerlein.
 El chico de la flecha de Elvira Lindo.
 Tutankamon, el faraón niño de Ana Isabel Bernal.
 El bisonte mágico de Carlos Villanes.

4.-LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES Y LAS COMPETENCIAS CLAVE
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Esta programación tiene  integradas las enseñanzas transversales en los objetivos, en los
diferentes bloques de contenido y en los criterios  de evaluación.  El  área de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia concretará su relación con las enseñanzas transversales en
las propuestas de aula.

Podemos mostrar la vinculación con la educación  moral,  cívica, para la paz y para la
igualdad de oportunidades entre sexos por medio del fomento al desarrollo de actitudes
como:

- La  tolerancia  intelectual  para  aceptar  y  estar  abiertos  a  obras,  opiniones,
interpretaciones  y  puntos  de  vista  diferentes  de  los  propios,  asumiendo  que  la
discrepancia es necesaria para alcanzar soluciones más ricas e integradoras,

- Crítica ante mensajes que denotan una discriminación sexual, racial, social, etc.

- Disposición  abierta  a  buscar  parte  de  la  explicación  de  sucesos  actuales  en  sus
antecedentes históricos.

- Valoración  crítica  de  los  prejuicios  sexistas  presentes  en  nuestras  constumbres  y
recuperación e integración del patrimonio cultural de las mujeres.

- Disposición  abierta  a  buscar  parte  de  la  explicación  de  sucesos  actuales  en  sus
antecedentes históricos.

- Valoración  de  los  derechos  humanos  como  un  conquista  histórica  y  rechazo  de
cualquier forma de violación de los mismos, así como de todo tipo de discriminación
por razones de edad, sexo, raza, nacionalidad y religión.

También la educación para la salud, para el consumo, ambiental y vial cobran importancia
subrayando actuaciones vinculadas a contenidos del siguiente tipo:

- Interés por conocer y disfrutar de obras y objetos artísticos.

- Contribución  a  la  conservación  del  patrimonio  natural,  histórico  y  artístico,
especialmente el de Andalucía.

- Interés por descubrir y conocer territorios y paisajes de distinto tipo.

- Disposición favorable a la conservación y mejora del medio natural.

- Reconocimiento de los graves problemas a los que se enfrenta la vida humana sobre la
Tierra.

- Sensibilidad hacia la racionalización en el uso de los recursos naturales.

- Actitud crítica ante el reparto desigual de los recursos y solidaridad con quienes sufren
escasez de alimentos y recursos.

-    Disposición activa a la cooperación por conservar los restos y vestigios del pasado.

4.1 Relación de la materia con las competencias clave.

El carácter integrador de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, hace que
su aprendizaje contribuya a la adquisición de las competencias clave .
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-En la adquisición de la competencia de conocimiento y la interacción con el mundo
físico y  natural la  contribución  es  relevante.  Dicha  competencia  incluye,  entre  otros
aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad
humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así como la interacción
que se produce entre ambos. Se contribuye a la competencia en la medida en que se
asegure que dicha  dimensión  impregna  el  aprendizaje  de los  contenidos  geográficos,
adquiriendo especial importancia para ello los procedimientos de orientación, localización,
observación  e  interpretación  de  los  espacios  y  paisajes,  reales  o  representados,  en
Andalucía,  en  España  y  en  el  mundo.. De  esta  manera,  la  materia  proporciona
abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre en la utilización del espacio y
de  sus  recursos,  no  sólo  los  problemas  que  a  veces  genera,  sino  también  aquellas
acciones que desde un uso responsable de ambos, buscan asegurar la protección y el
cuidado del medio ambiente.

-La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de
estudio. Contribuye a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los
elementos  e  intereses  comunes  de  la  sociedad  en  que  se  vive,  impulsando  así   la
generación de sentimientos comunes que favorecen la convivencia. También ayuda a la
adquisición de habilidades sociales favoreciendo el desarrollo de la capacidad de ponerse
en el  lugar  del  otro,  es decir,  la  empatía,  posibilitando la  valoración y el  ejercicio  del
diálogo como vía necesaria para la  solución de los problemas,  o el  respeto hacia las
personas con opiniones que no coinciden con las propias, pero además prevé el ejercicio
de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de debates en los que
se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de los demás. Además de
los  aspectos  conceptuales,  pretendemos  profundizar  en  el  desarrollo  de  destrezas,
habilidades  y,  sobre  todo,  actitudes,  que  nos  permitan  asentar  las  bases  de  una
ciudadanía andaluza solidaria, participativa, demócrata e intercultural.

-La  contribución  a  la  competencia  expresión  cultural  y  artística se  relaciona
principalmente  con  su  vertiente  de  conocer  y  valorar  las  manifestaciones  del  hecho
artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una selección de obras
de arte relevantes, bien sea por su significado en la caracterización de estilos, artistas y
por formar parte del patrimonio cultural y artístico de Andalucía, España y universal y se
dota al alumnado de destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos
técnicos imprescindibles para su análisis. Andalucía ofrece multitud de posibilidades para
trabajar  el  patrimonio  histórico-artístico,  no  sólo  como  valoración  objetiva  sino  como
estímulo al disfrute estético y a la creatividad de los alumnos y alumnas. Así los alumnos
aprenderán a  apreciar subjetivamente cualquier obra artística y literaria, potenciando la
percepción  y  la  creatividad  como una  dimensión  básica  del  ser  humano,  aunque  sin
perder de vista que cualquier creación tiene siempre una dimensión social.  Desde este
planteamiento se adquieren habilidades de sensibilización, se desarrolla la capacidad de
emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el patrimonio cultural,
a respetarlo y a interesarse por su conservación.
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-La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y competencia
digital viene dada por la  importancia que tiene en la  comprensión de los  fenómenos
sociales  e  históricos  contar  con  destrezas  relativas  a  la  obtención  y  comprensión  de
información,  elemento  imprescindible  de  una  buena  parte  de  los  aprendizajes  de  la
materia. Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de
información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de
fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si
han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la comunicación. Por otra
parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la comprensión de
la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y
de representación. Es el caso, en especial, del lenguaje cartográfico y de la imagen.

-El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones existentes
entre esta competencia y la  competencia en comunicación lingüística, más allá de la
utilización  del  lenguaje  como vehículo de comunicación en el  proceso de enseñanza-
aprendizaje.  Además, se facilita lograr habilidades para utilizar  diferentes variantes del
discurso, en especial, la descripción, la narración, la disertación y la argumentación y se
colabora en la adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado por
aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran formar parte
del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un claro valor funcional en
el aprendizaje de la propia materia. Los intercambios que tendrán lugar en el desarrollo de
los contenidos permitirá que los alumnos lleguen a  conocer y apreciar las peculiaridades
de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.

-Se  contribuye  también,  en  cierta  manera,  a  la  adquisición  de  la  competencia  de
razonamiento matemático. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales
de la realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la materia
incorpora  operaciones  sencillas,  magnitudes,  porcentajes  y  proporciones,  nociones  de
estadística  básica,  uso  de  escalas  numéricas  y  gráficas,  sistemas  de  referencia  o
reconocimiento  de  formas  geométricas,  así  como  criterios  de  medición,  codificación
numérica  de  informaciones  y  su  representación  gráfica.  La  utilización  de  todas  estas
herramientas en la  descripción y análisis  de la realidad social  amplían el  conjunto de
situaciones  en las  que  los  alumnos  perciben  su aplicabilidad  y,  con ello,  hacen  más
funcionales los aprendizajes asociados a la competencia matemática.  El cultivo de esta
competencia, se ve favorecido por la utilización de tablas, estadísticas o gráficos sobre
datos específicos de Andalucía (población, actividades y crecimiento económico, clima,
etc.),  así  como  la  búsqueda  de  relaciones  entre  el  arte  y  las  matemáticas  (arte  y
geometría) en el entorno andaluz.

-La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el
aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y
adaptarse  a  los  cambios  que  se  producen  con  una  visión  positiva.  A  todo  ello  se
contribuye desde las posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo,
buscar explicaciones multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales y
proporciona conocimientos de las fuentes de información y de su utilización mediante la
recogida y clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se
realice  un  análisis  de  ésta.  También  contribuye  cuando  se  favorece  el  desarrollo  de
estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar información, tales como
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.
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-Para que esta materia contribuya a la  autonomía e iniciativa personal es necesario
favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de
toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos
individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho,
comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.











 4.2.-RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

                                        BLOQUE 1 EL MEDIO FÍSICO
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

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

1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el 
mapa. y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas 
geográficas 
2. Tener una visión global del medio 
físico español, europeo y mundial y 
de sus características generales. 
3. Describir las peculiaridades de este
medio físico.
 4. Situar en el mapa de España las 
principales unidades y elementos del 
relieve peninsular así como los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos.
 5. Conocer y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico 
español.
 6. Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio físico 
europeo. 7. Situar en el mapa de 
Europa las principales unidades y 
elementos del relieve continental así 
como los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. 
8. Conocer, comparar y describir los 
grandes conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico 
europeo. 9. Conocer los principales 
espacios naturales de nuestro 
continente. 
10. Identificar y distinguir las 
diferentes representaciones 
cartográficas y sus escalas. 
11. Localizar en el mapamundi físico 
las principales unidades del relieve 
mundiales y los grandes ríos. 
Localizar en el globo terráqueo las 
grandes zonas climáticas e identificar 
sus características. 
12. Conocer, describir y valorar la 
acción del hombre sobre el medio 
ambiente y sus consecuencias. 

1.1. Clasifica y distingue tipos de 
mapas y distintas proyecciones. 
1.2. Analiza un mapa de husos 
horarios y diferencia zonas del 
planeta de similares horas. 
1.3. Localiza un punto geográfico en 
un planisferio y distingue los 
hemisferios de la Tierra y sus 
principales características. 1.4. 
Localiza espacios geográficos y 
lugares en un mapa utilizando datos 
de coordenadas geográficas 
2.1. Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial.
 3.1. Enumera y describe las 
peculiaridades del medio físico 
español. 4.1. Describe las diferentes 
unidades de relieve con ayuda del 
mapa físico de España. 
5.1. Localiza en un mapa los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos de 
España. 
5.2. Analiza y compara las zonas 
bioclimáticas españolas utilizando 
gráficos e imágenes. 
6.1. Explica las características del 
relieve europeo. 
7.1. Localiza en el mapa las 
principales unidades y elementos del 
relieve europeo. 8.1. Clasifica y 
localiza en un mapa los distintos tipos
de clima de Europa.
 9.1. Distingue y localiza en un mapa 
las zonas bioclimáticas de nuestro 
continente. 10.1. Compara una 
proyección de Mercator con una de 
Peters. 
11.1. Localiza en un mapa físico 
mundial los principales elementos y 
referencias físicas: mares y océanos, 
continentes, islas y archipiélagos más
importantes, además de los ríos y las 
principales cadenas montañosas. 
11.2. Elabora climogramas y mapas 
que sitúen los climas del mundo en 
los que reflejen los elementos más 
importantes. 12.1. Realiza búsquedas
en medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza 
páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos.



                          

                           BLOQUE 2     EL ESPACIO HUMANO
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares  de  aprendizaje
evaluables 

España,  Europa  y  el  Mundo:  la
población;  la  organización
territorial;  modelos demográficos;
movimientos  migratorios;  la
ciudad  y  el  proceso  de
urbanización.  Actividades
humanas:  áreas  productoras  del
mundo.  Sistemas  y  sectores
económicos.  Espacios
geográficos  según  actividad
económica.  Los  tres  sectores
Aprovechamiento y futuro de los
recursos  naturales.  Desarrollo
sostenible.  Espacios  geográficos
según  actividad  económica.  Los
tres  sectores.  Impacto
medioambiental  y
aprovechamiento de recursos  

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

1.1. Explica la pirámide de población
de  España  y  de  las  diferentes
Comunidades Autónomas.
 1.2.  Analiza en distintos medios los
movimientos  migratorios  en  las
últimas tres décadas. 
2.1. Distingue en un mapa político la
distribución  territorial  de  España:
comunidades  autónomas,  capitales,
provincias, islas. 
3.1.  Compara  paisajes  humanizados
españoles  según  su  actividad
económica. 
4.1.  Sitúa  los  parques  naturales
españoles  en  un mapa,  y  explica  la
situación actual  de algunos  de ellos.
5.1.  Clasifica los principales paisajes
humanizados  españoles  a  través  de
imágenes 
6.1.  Interpreta  textos  que  expliquen
las características de las ciudades de
España, ayudándote de Internet o de
medios de comunicación escrita. 
7.1.  Explica las  características  de la
población europea.
 7.2.  Compara  entre  países  la
población  europea  según  su
distribución, evolución y dinámica.
 8.1. Diferencia los diversos sectores
económicos europeos.
 9.1.  Distingue los diversos tipos  de
ciudades  existentes  en  nuestro
continente.
 9.2.  Resume  elementos  que
diferencien  lo  urbano  y  lo  rural  en
Europa. 
10.1. Localiza en el mapa mundial los
continentes  y  las  áreas  más
densamente pobladas. 
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las
veinte ciudades más pobladas, díce a
qué  país  pertenecen  y  explica  su
posición económica. 
10.3.  Explica  el  impacto  de  las
oleadas migratorias en los países de
origen y en los de acogida. 
11.1. Diferencia aspectos concretos y
su interrelación dentro de un sistema
económico. 
12.1.  Define “desarrollo  sostenible”  y
describe  conceptos  clave
relacionados con él.
 13.1. Sitúa en el mapa las principales
zonas  cerealícolas  y  las  más
importantes  masas  boscosas  del
mundo. 
13.2. Localiza e identifica en un mapa
las principales  zonas  productoras de
minerales en el mundo.
 13.3.  Localiza  e  identifica  en  un
mapa  las  principales  zonas
productoras  y  consumidoras  de
energía en el mundo.
13.4.  Identifica  y  nombra  algunas
energías alternativas. 
14.1. Localiza en un mapa a través de
símbolos  y  leyenda  adecuados,  los
países  más  industrializados  del
mundo. 14.2. Localiza e identifica en
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económicos y políticos. un  mapa  las  principales  zonas
productoras  y  consumidoras  de
energía  en  el  mundo  15.1.  Traza
sobre un mapamundi el itinerario que
sigue  un  producto  agrario  y  otro
ganadero desde su recolección hasta
su consumo en zonas lejanas y extrae
conclusiones.
 16.1. Compara la población activa de
cada  sector  en  diversos  países  y
analiza  el  grado  de  desarrollo  que
muestran estos datos.
 17.1. Elabora gráficos de distinto tipo
(lineales, de barra y de sectores)  en
soportes  virtuales  o  analógicos  que
reflejen  información  económica  y
demográfica  de  países  o  áreas
geográficas  a  partir  de  los  datos
elegidos. 
18.1.  Describe  adecuadamente  el
funcionamiento de los intercambios a
nivel  internacional  utilizando  mapas
temáticos  y  gráficos  en  los  que  se
refleja las líneas de intercambio. 
18.2. Realiza un gráfico con datos de
la  evolución  del  crecimiento  de  la
población urbana en el mundo.
 19.1.  Comparar  las  características
del consumo interior de países como
Brasil y Francia. 
20.1.  Crea  mapas  conceptuales
(usando  recursos  impresos  y
digitales)  para  explicar  el
funcionamiento del comercio y señala
los  organismos  que  agrupan  las
zonas  comerciales.  21.1.  Realiza  un
informe sobre las medidas para tratar
de  superar  las  situaciones  de
pobreza.  21.2.  Señala  áreas  de
conflicto bélico en el mapamundi y las
relaciona con factores  económicos  y
políticos. 

                                                    BLOQUE 3 LA HISTORIA
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares  de  aprendizaje
evaluables 

La  Prehistoria:  La  evolución  de
las especies y la hominización. La
periodización  en  la  Prehistoria.
Paleolítico:  etapas;
características  de  las  formas de
vida: los cazadores recolectores.
Neolítico:  la  revolución  agraria  y
la  expansión  de  las  sociedades
humanas;  sedentarismo;
artesanía  y  comercio;
organización  social;  aparición de
los  ritos:  restos  materiales  y
artísticos:  pintura y escultura.  La
Historia  Antigua:  las  primeras
civilizaciones.  Culturas  urbanas.
Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía  y  cultura.  El  Mundo
clásico,  Grecia:  las  “Polis”
griegas, su expansión comercial y
política.  El  imperio  de  Alejandro
Magno  y  sus  sucesores:  el
helenismo. El  arte,  la  ciencia,  el
teatro  y  la  filosofía.  El  Mundo
clásico, Roma: origen y etapas de
la historia de Roma; la república y
el imperio: organización política y
expansión  colonial  por  el
Mediterráneo;  el  cristianismo.  La
Península Ibérica: los pueblos La
Península  Ibérica:  los  pueblos
prerromanos  y  la  Hispania
romana.  El  proceso  de
romanización.  La  ciudad  y  el
campo.  El  arte:  arquitectura,
escultura  y  pintura.  La  Edad
Media: Concepto de ‘Edad Media’
y  sus  sub-etapas:  Alta,  Plena  y
Baja  Edad Media;  la  “caída”  del
Imperio  Romano  en  Occidente:
división  política  e  invasiones
germánicas  Los  reinos
germánicos y el Imperio Bizantino
(Oriente). El feudalismo. El Islam
y el proceso de unificación de los
pueblos  musulmanes.  La
Península  Ibérica:  la  invasión
musulmana  (Al.  Ándalus)  y  los
reinos cristianos. La Plena Edad
Media  en  Europa  (siglos  XII  y
XIII).  La evolución  de  los  reinos
cristianos y musulmanes. Emirato
y Califato de Córdoba, Reinos de
Castilla y de Aragón (conquista y
repoblación).  La  expansión
comercial  europea  y  la
recuperación de las ciudades. El
arte románico y gótico e islámico.
La  Baja  Edad Media  en  Europa
(siglos XIV y  XV).La crisis de la
Baja  Edad  Media:  la  ‘Peste
Negra’ y sus consecuencias.; Al-

1.  Entender  el  proceso  de
hominización. 
2. Identificar, nombrar y clasificar
fuentes históricas. 
3.  Explicar las características de
cada  tiempo  histórico  y  ciertos
acontecimientos  que  han
determinado  cambios
fundamentales en el rumbo de la
historia,  diferenciando  períodos
que  facilitan  su  estudio  e
interpretación. 
4.  Distinguir  la  diferente  escala
temporal  de  etapas  como  la
Prehistoria y la Historia Antigua. 
5.  Identificar  y  localizar  en  el
tiempo  y  en  el  espacio  los
procesos  y  acontecimientos
históricos  más  relevantes  de  la
Prehistoria  y  la  Edad  Antigua
para  adquirir  una  perspectiva
global de su evolución. 
6. Datar la Prehistoria y conocer
las  características  de  la  vida
humana  correspondientes  a  los
dos  períodos  en  que  se  divide:
Paleolítico y Neolítico. 
7.  Identificar  los  primeros  ritos
religiosos. 
8.  Datar  la  Edad  Antigua  y
conocer  algunas  características
de  la  vida  humana  en  este
período. 
9. Conocer el establecimiento y la
difusión  de  diferentes  culturas
urbanas, después del neolítico. 
10.  Entender  que  los
acontecimientos  y  procesos
ocurren a lo largo del tiempo y a
la  vez en el  tiempo (diacronía y
sincronía). 
11. Reconocer la importancia del
descubrimiento de la escritura. 
12. Explicar las etapas en las que
se divide la historia de Egipto. 
13.  Identificar  las  principales
características  de  la  religión
egipcia. 
14.  Describir  algunos  ejemplos
arquitectónicos  de  Egipto  y  de
Mesopotamia. 
15.  Conocer  los  rasgos
principales de las “polis” griegas. 
16. Entender la trascendencia de
los  conceptos  “Democracia”  y
“Colonización”.
 17.  Distinguir  entre  el  sistema
político griego y el helenístico. 
18.  Identificar  y  explicar
diferencias entre interpretaciones
de fuentes diversas. 

1.1.  Reconoce  los  cambios
evolutivos  hasta  llegar  a  la
especie humana. 
2.1.  Nombra  e  identifica  cuatro
clases de fuentes históricas. 
2.2. Comprende que la historia no
se puede escribir sin fuentes, ya
sean  restos  materiales  o
textuales.  3.1.  Ordena
temporalmente  algunos  hechos
históricos  y  otros  hechos
relevantes utilizando para ello las
nociones  básicas  de  sucesión,
duración y simultaneidad. 
4.1.  Realiza  diversos  tipos  de
ejes cronológicos. 
5.1.  Analiza  la  trascendencia  de
la revolución neolítica y el  papel
de la mujer en ella. 
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.
 7.1. Reconoce las funciones de
los primeros ritos religiosos como
los de la diosa madre. 
8.1. Distingue etapas dentro de la
Historia Antigua. 
9.1.  Describe  formas  de
organización  socio-económica  y
política,  nuevas  hasta  entonces,
como  los  diversos  imperios  de
Mesopotamia y de Egipto. 
10.1. Entiende que varias culturas
convivían  a la  vez en diferentes
enclaves geográficos. 
11.1. Diferencia entre las fuentes
prehistóricas  (restos  materiales,
ágrafos)  y  las  fuentes  históricas
(textos). 
12.1.  Interpreta  un  mapa
cronológico-  geográfico  de  la
expansión egipcia. 
12.2.  Describe  las  principales
características  de  las  etapas
históricas  en  las  que  se  divide
Egipto: reinas y faraones. 
13.1.  Explica  cómo
materializaban  los  egipcios  su
creencia en la vida del más allá. 
13.2. Realiza un mapa conceptual
con  los  principales  dioses  del
panteón egipcio. 
14.1.  Localiza  en  un  mapa  los
principales  ejemplos  de  la
arquitectura  egipcia  y  de  la
mesopotámica. 
15.1. Identifica distintos rasgos de
la  organización  socio-política  y
económica de las polis griegas a
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Ándalus:  los  Reinos  de  Taifas.
Reinos  de Aragón y  de Castilla.
La  Edad  Moderna:  el
Renacimiento  y  el  Humanismo;
su  alcance  posterior.  El  arte
Renacentista  Los
descubrimientos  geográficos:
Castilla  y  Portugal.  Conquista  y
colonización  de  América.  Las
monarquías  modernas  Las
monarquías  modernas.  La  unión
dinástica  de  Castilla  y  Aragón.
Los  Austrias  y  sus  políticas:
Carlos V y Felipe II. Las “guerras
de  religión”,  las  reformas
protestantes  y  la  contrarreforma
católica. 

El  siglo  XVII  en  Europa.  Las
monarquías  autoritarias,
parlamentarias  y  absolutas.  La
Guerra de los Treinta Años. Los
Austrias y sus políticas: Felipe III,
Felipe  IV  y  Carlos  II.  El  arte
Barroco.  Principales
manifestaciones de la cultura de
los siglos XVI y XVII. 

19.  Entender  el  alcance  de  “lo
clásico “en el arte occidental”. 
20.  Caracterizar  los  rasgos
principales  de  la  sociedad,
economía y cultura romanas. 
21.  Identificar  y  describir  los
rasgos  característicos  de  obras
del  arte  griego  y  romano,
diferenciando  entre  los  que  son
específicos.
 22. Establecer conexiones entre
el pasado de la Hispania romana
y el presente. 
23.  Reconocer  los conceptos de
cambio  y  continuidad  en  la
historia de la Roma antigua. 
24.  Describir  la  nueva  situación
económica, social y política de los
reinos germánicos. 

25.  Caracterizar  la  Alta  Edad
Media en Europa reconociendo la
dificultad  de  la  falta  de  fuentes
históricas en este período. 
26.  Explicar  la  organización
feudal y sus consecuencias. 
27.  Analizar  la  evolución  de  los
reinos  cristianos  y  musulmanes,
en  sus  aspectos  socio-
económicos,  políticos  y
culturales. 
28.  Entender  el  proceso  de  las
conquistas y la repoblación de los
reinos cristianos en la Península
Ibérica  y  sus  relaciones  con  Al-
Ándalus. 
29.  Comprender  las  funciones
diversas  del  arte  en  la  Edad
Media.  30. Entender el  concepto
de  crisis  y  sus  consecuencias
económicas y sociales. 
31.  Comprender  la  significación
histórica  de  la  etapa  del
Renacimiento en Europa. 
32.  Relacionar  el  alcance  de  la
nueva mirada de los humanistas,
los  artistas  y  científicos  del
Renacimiento  con  etapas
anteriores y posteriores. 
33.  Analizar  el  reinado  de  los
Reyes Católicos como una etapa
de transición entre la Edad Media
y la Edad Moderna. 
34.  Entender  los  procesos  de
conquista  y  colonización,  y  sus
consecuencias. 
35.  Comprender  la  diferencia
entre los reinos medievales y las
monarquías modernas. 
36.  Conocer  rasgos  de  las
políticas internas y las relaciones
exteriores de los siglos XVI y XVII
en  Europa.  37.  Conocer  la

partir de diferente tipo de fuentes
históricas. 
16.1.  Describe  algunas  de  las
diferencias  entre  la  democracia
griega  y  las  democracias
actuales.  16.2.  Localiza  en  un
mapa  histórico  las  colonias
griegas del Mediterráneo. 
17.1.  Contrasta  las  acciones
políticas de la Atenas de Pericles
con  el  Imperio  de  Alejandro
Magno.  17.2.  Elabora  un  mapa
del Imperio de Alejandro. 
18.1.  Compara  dos  relatos  a
distintas  escalas  temporales
sobre  las  conquistas  de
Alejandro. 
19.1.  Explica  las  características
esenciales  del  arte  griego  y  su
evolución en el tiempo.
 19.2.  Da  ejemplos
representativos  de  las  distintas
áreas del saber griego, y discute
por  qué  se  considera  que  la
cultura  europea  parte  de  la
Grecia clásica. 
20.1.  Confecciona  un  mapa con
las  distintas  etapas  de  la
expansión de Roma. 
20.2.  Identifica  diferencias  y
semejanzas  entre  las  formas de
vida  republicanas  y  las  del
imperio en la Roma antigua. 
21.1.  Compara  obras
arquitectónicas  y  escultóricas  de
época griega y romana. 
22.1.  Hace  un  mapa  de  la
Península  Ibérica  donde  se
reflejen  los  cambios
administrativos en época romana.
22.2.  Analiza  diversos  ejemplos
del  legado  romano  que
sobreviven en la actualidad. 
23.1.  Entiende  qué  significó  la
‘romanización’  en  distintos
ámbitos sociales y geográficos. 
24.1. Compara las formas de vida
(en  diversos  aspectos)  del
Imperio  Romano  con  las  de  los
reinos germánicos. 
25.1. Utiliza las fuentes históricas
y entiende los límites de lo que se
puede  escribir  sobre  el  pasado.
26.1.  Caracteriza  la  sociedad
feudal  y  las  relaciones  entre
señores y campesinos. 
27.1. Comprende los orígenes del
Islam y su alcance posterior. 
27.2. Explica la importancia de Al-
Ándalus en la Edad Media. 
28.1.  Interpreta  mapas  que
describen  los  procesos  de
conquista y repoblación cristianas
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importancia de algunos autores y
obras de estos siglos. 
38.  Conocer  la  importancia  del
arte  Barroco  en  Europa  y  en
América.  Utilizar  el  vocabulario
histórico  con  precisión,
insertándolo  en  el  contexto
adecuado. 

en la Península Ibérica. 
28.2.  Explica  la  importancia  del
Camino de Santiago. 
29.1. Describe características del
arte románico, gótico e islámico.
30.1.  Comprende  el  impacto  de
una  crisis  demográfica  y
económica  en  las  sociedades
medievales europeas. 
31.1.  Distingue diferentes modos
de  periodización  histórica  (Edad
Moderna, Renacimiento, Barroco,
Absolutismo). 
31.2.  Identifica  rasgos  del
Renacimiento  y  del  Humanismo
en la historia europea, a partir de
diferente  tipo  de  fuentes
históricas.  32.1.  Conoce obras y
legado de artistas,  humanistas y
científicos de la época. 
33.1.  Conoce  los  principales
hechos  de  la  expansión  de
Aragón  y  de  Castilla  por  el
mundo.
 34.1. Explica las distintas causas
que condujeron al descubrimiento
de América para los europeos, a
su conquista y a su colonización.
34.2.  Sopesa  interpretaciones
conflictivas  sobre  la  conquista  y
colonización de América. 
35.1. Distingue las características
de  regímenes  monárquicos
autoritarios,  parlamentarios  y
absolutos. 
36.1. Analiza las relaciones entre
los  reinos  europeos  que
conducen a guerras como la  de
los “Treinta Años”. 
37.1. Analiza obras (o fragmentos
de ellas)  de algunos  autores  de
esta época en su contexto. 
38.1.  Identifica  obras
significativas del arte Barroco. 

                                         GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE  A.
EVALUABLES

Bloque  1.  El  siglo  XVIII  en
Europa hasta 1789 

El  siglo  XVIII  en  Europa:  del
feudalismo  al  absolutismo  y  el
parlamentarismo de las minorías.
Francia,  Inglaterra,  España.  El
arte y la ciencia en Europa en los
siglos XVII y XVIII. 

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

1.1.  Distingue  conceptos
históricos  como  “Antiguo
Régimen” e “Ilustración”.
2.1.  Aprecia  los  avances
científicos  y  su  aplicación  a  la
vida  diaria,  y  contextualiza  el
papel  de  los  científicos  en  su
propia época. 
2.2. Comprende las implicaciones
del  empiricismo  y  el  método
científico  en  una  variedad  de
áreas. 
3.1.  Describe  las  características
de  la  cultura  de  la  Ilustración  y
qué  implicaciones  tiene  en
algunas monarquías. 
3.2.  Establece,  a  través  del
análisis  de  diferentes  textos,  la
diferencia entre el Absolutismo y
el Parlamentarismo. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE  A.
EVALUABLES

              BLOQUE 2:
LA  ERA  DE  LAS
REVOLUCIONESLIBERALES

Las revoluciones burguesas en el
siglo  XVIII.  La  revolución
francesa.  Las  Revoluciones
liberales y la Restauración en el
siglo  XIX  en  Europa  y  América:
procesos  unificadores  e
independentistas.  Los
nacionalismos. 

1.  Identificar  los  principales
hechos  de  las  revoluciones
burguesas  en  Estados  Unidos,
Francia y España e Iberoamérica.
2.  Comprender  el  alcance  y  las
limitaciones  de  los  procesos
revolucionarios del siglo XVIII. 
3.  Identificar  los  principales
hechos  de  las  revoluciones
liberales en Europa y en América.
4.  Comprobar  el  alcance  y  las
limitaciones  de  los  procesos
revolucionarios  de  la  primera
mitad del siglo XIX. 

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. 
2.1. Discute las implicaciones de
la violencia con diversos tipos de
fuentes. 
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. 
4.1.  Sopesa  las  razones  de  los
revolucionarios para actuar como
lo hicieron. 
4.2.  Reconoce,  mediante  el
análisis  de  fuentes  de  diversa
época, el valor de las mismas no
sólo  como  información,  sino
también como evidencia para los
historiadores. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE  A.
EVALUABLES

                                  BLOQUE 3                  LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
La  revolución  industrial.  Desde
Gran Bretaña al resto de Europa.
La  discusión  en  torno  a  las
características  de  la
industrialización  en  España:
¿éxito o fracaso?  

1. Describir los hechos relevantes
de  la  revolución  industrial  y  su
encadenamiento causal. 
2.  Entender  el  concepto  de
“progreso”  y  los  sacrificios  y
avances que conlleva. 
3.  Analizar  las  ventajas  e
inconvenientes  de  ser  un  país
pionero en los cambios. 
4.  Analizar  la  evolución  de  los
cambios económicos en España,
a  raíz  de  la  industrialización
parcial del país. 

1.1.  Analiza  y  compara  la
industrialización  de  diferentes
países  de  Europa,  América  y
Asia,  en  sus  distintas  escalas
temporales  y  geográficas.  2.1.
Analiza los pros y los contras de
la primera revolución industrial en
Inglaterra. 
2.2.  Explica  la  situación  laboral
femenina  e  infantil  en  las
ciudades industriales. 
3.1.  Compara  el  proceso  de
industrialización  en  Inglaterra  y
en los países nórdicos. 
4.1.  Especifica  algunas
repercusiones  políticas  como
consecuencia  de  los  cambios
económicos en España. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE  A.
EVALUABLES

BLOQUE  4  .EL
IMPERIALISMO

 DEL  SIGLO  XIX  Y  LA          P   GUERRA MUNDIAL

El  imperialismo  en  el  siglo  XIX:
causas y consecuencias “La Gran
Guerra”  (1914.1919),  o  Primera
Guerra  Mundial.  La  Revolución
Rusa.  Las  consecuencias  de  la
firma de la  Paz.  La ciencia  y  el
arte  en  el  siglo  XIX  en  Europa,
América y Asia. 

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.
2. Establecer jerarquías causales
(aspecto,  escala temporal)  de  la
evolución del imperialismo. 
3.  Conocer  los  principales
acontecimientos  de  la  Gran
Guerra,  sus  interconexiones  con
la  Revolución  Rusa  y  las
consecuencias  de  los  Tratados
de Versalles. 
4.  Esquematizar  el  origen,  el
desarrollo y las consecuencias de
la Revolución Rusa. 
5.  Conocer  los  principales
avances científicos y tecnológicos
del  siglo  XIX,  consecuencia  de
las revoluciones industriales. 
6.  Relacionar  movimientos
culturales como el  romanticismo,
en  distintas  áreas,  reconocer  la
originalidad  de  movimientos
artísticos como el impresionismo,
el  expresionismo y otros  –ismos
en Europa. 

1.1.  Explica  razonadamente  que
el concepto “imperialismo” refleja
una  realidad  que  influirá  en  la
geopolítica  mundial  y  en  las
relaciones  económicas
transnacionales. 
1.2.  Elabora  discusiones  sobre
eurocentrismo y globalización. 
2.1.  Sabe  reconocer  cadenas  e
interconexiones  causales  entre
colonialismo,  imperialismo  y  la
Gran Guerra de 1914. 
3.1.  Diferencia  los
acontecimientos de los procesos
en una explicación histórica, de la
Primera Guerra Mundial. 
3.2.  Analiza  el  nuevo  mapa
político de Europa. 
3.3.  Describe  la  derrota  de
Alemania  desde  su  propia
perspectiva  y  desde  la  de  los
aliados. 
4.1.  Contrasta  algunas
interpretaciones del alcance de la
Revolución Rusa en su época y
en la actualidad. 
5.1.  Elabora  un  eje  cronológico,
diacrónico  y  sincrónico,  con  los
principales  avances  científicos  y
tecnológicos del siglo XIX. 
6.1.  Comenta  analíticamente
cuadros,  esculturas  y  ejemplos
arquitectónicos del  arte  del  siglo
XIX. 
6.2.  Compara  movimientos
artísticos europeos y asiáticos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE  A.
EVALUABLES

     BLOQUE 5 :    LA ÉPOCA      DE ENTREGUERRAS (1919-1945)
La  difícil  recuperación  de
Alemania. El fascismo italiano. El
crash  de  1929  y  la  gran
depresión. El nazismo alemán. La
II  República  en  España.  La
guerra civil española 

1.  Conocer  y  comprender  los
acontecimientos, hitos y procesos
más importantes  del  Período de
Entreguerras,  o  las  décadas
1919.1939,  especialmente  en
Europa.
2. Estudiar las cadenas causales
que  explican  la  jerarquía  causal
en  las  explicaciones  históricas
sobre esta época, y su conexión
con el presente. 
3. Analizar lo que condujo al auge
de los fascismos en Europa.

1.  Conocer  y  comprender  los
acontecimientos, hitos y procesos
más importantes  del  Período de
Entreguerras,  o  las  décadas
1919.1939,  especialmente  en
Europa. 
2. Estudiar las cadenas causales
que  explican  la  jerarquía  causal
en  las  explicaciones  históricas
sobre esta época, y su conexión
con el presente. 
3. Analizar lo que condujo al auge
de los fascismos en Europa.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE  A.
EVALUABLES

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

Acontecimientos  previos  al
estallido de la guerra:  expansión
nazi  y  “apaciguamiento”.  De
guerra europea a guerra mundial.
El  Holocausto.  La  nueva
geopolítica  mundial:  “guerra  fría”
y planes de reconstrucción post-
bélica.  Los  procesos  de
descolonización en Asia y África.

1. Conocer los principales hechos
de la Segunda Guerra Mundial
2.  Entender  el  concepto  de
“guerra total”. 
3.Diferenciar  las  escalas
geográficas  en  esta  guerra:
Europea y Mundial. 
4. Entender el contexto en el que
se desarrolló el Holocausto en la
guerra  europea  y  sus
consecuencias. 
5.  Organizar  los  hechos  más
importantes de la descolonización
de postguerra en el siglo XX. 
6.  Comprender  los  límites  de  la
descolonización  y  de  la
independencia  en  un  mundo
desigual 

1.1.  Elabora  una  narrativa
explicativa  de  las  causas  y
consecuencias  de  la  Segunda
Guerra  Mundial,  a  distintos
niveles temporales y geográficos. 
2.1. Reconoce la jerarquía causal
(diferente  importancia  de  unas
causas u otras según las distintas
narrativas). 
3.1. Da una interpretación de por
qué  acabó  antes  la  guerra
“europea” que la “mundial”. 
3.2.  Sitúa en un mapa las fases
del conflicto. 
4.1. Reconoce la significación del
Holocausto en la historia mundial.
5.1.Describe  los  hechos
relevantes  del  proceso
descolonizador. 
6.1.  Distingue  entre  contextos
diferentes  del  mismo  proceso,
p.ej.,  África  Sub-Sahariana
(1950s.60s) y La India 

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

Evolución  de  la  URSS  y  sus
aliados.  Evolución  de  Estados
Unidos y sus aliados; el “Welfare
State” en Europa. La dictadura de
Franco en España.  La crisis  del
petróleo (1973). 
 

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. 
2.  Comprender  el  concepto  de
“guerra  fría”  en  el  contexto  de
después de 1945, y las relaciones
entre  los  dos  bloques,  USA  y
URSS. 
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. 
4.  Comprender  el  concepto  de
crisis económica y su repercusión
mundial en un caso concreto 

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. 
2.  Comprender  el  concepto  de
“guerra  fría”  en  el  contexto  de
después de 1945, y las relaciones
entre  los  dos  bloques,  USA  y
URSS. 
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. 
4.  Comprender  el  concepto  de
crisis económica y su repercusión
mundial en un caso concreto con
la financiera de 2008.

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

Las distintas formas económicas
y  sociales  del  capitalismo  en  el
mundo.  El  derrumbe  de  los
regímenes  soviéticos  y  sus
consecuencias.  La  transición
política  en  España:  de  la
dictadura  a  la  democracia
(1975.1982).  El  camino  hacia  la
Unión  Europea:  desde  la  unión
económica  a  una  futura  unión

1.  Interpretar  procesos  a  medio
plazo  de  cambios  económicos,
sociales  y  políticos  a  nivel
mundial. 2. Conocer las causas y
consecuencias  inmediatas  del
derrumbe  de  la  URSS  y  otros
regímenes soviéticos. 
3. Conocer los principales hechos
que condujeron al cambio político
y  social  en  España  después  de

naciones  en  el  nuevo  mapa
político europeo de esa época. 
1.2.  Comprende  los  pros  y
contras del estado del bienestar. 
2.1.  Analiza  diversos  aspectos
(políticos, económicos, culturales)
de los cambios producidos tras el
derrumbe de la URSS. 
3.1.  Compara  interpretaciones
diversas  sobre  la  Transición
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política supranacional. 1 1975,  y  sopesar  distintas
interpretaciones  sobre  ese
proceso. 4. Entender la evolución
de  la  construcción  de  la  Unión
Europea. 
 

española  en  los  años  setenta  y
en la actualidad. 
3.2. Enumera y describe algunos
de los principales hitos que dieron
lugar  al  cambio  en  la  sociedad
española  de  la  transición:
coronación de Juan Carlos I, Ley
para la reforma política de 1976,
Ley  de  Amnistía  de  1977,
apertura  de  Cortes
Constituyentes,  aprobación de la
Constitución  de  1978,  primeras
elecciones  generales,  creación
del  estado  de  las  autonomías,
etc.
 3.3.  Analiza  el  problema  del
terrorismo  en  España  durante
esta etapa (ETA, GRAPO, Terra
Lliure, etc.): génesis e historia de
las  organizaciones  terroristas,
aparición  de  los  primeros
movimientos  asociativos  en
defensa de las víctimas, etc. 
4.1. Discute sobre la construcción
de la Unión Europea y su futuro.

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

La  globalización  económica,  las
relaciones  interregionales  en  el
mundo,  los  focos  de  conflicto  y
los avances tecnológicos. 1 

1.  Definir  la  globalización  e
identificar  algunos  de  sus
factores. 2. Identificar algunos de
los  cambios  fundamentales  que
supone la revolución tecnológica.
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.

1.1.  Busca en la prensa noticias
de  algún  sector  con  relaciones
globalizadas  y  elabora
argumentos a favor y en contra. 
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. 
3.1. Crea contenidos que incluyan
recursos  como  textos,  mapas,
gráficos,  para  presentar  algún
aspecto  conflictivo  de  las
condiciones sociales del proceso
de globalización. 
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5.-PROYECTO CURRICULAR : 1º CURSO DE ESO GEOGRAFIA E HISTORIA

5 5.1.-OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
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l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

El currículo de Andalucía establece que la educación secundaria obligatoria contribuirá a
desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los
valores que les permitan alcanzar,  además de los objetivos anteriormente citados,  los
siguientes:

a. Adquirir  habilidades  que  les  permitan  desenvolverse  con  autonomía  en  el
ámbito  familiar  y  doméstico,  así  como  en  los  grupos  sociales  con  los  que  se
relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

b. Interpretar y producir  con propiedad,  autonomía y creatividad mensajes que
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.

c. Comprender  los  principios  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos
y deberes de la ciudadanía.

d. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico
y natural,  valorar las repercusiones que sobre él  tienen las actividades humanas y
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento
determinante de la calidad de vida.

e. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.

f. Conocer  y  respetar  la  realidad  cultural  de  Andalucía,  partiendo  del
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de
culturas.

6 5.2.-CONCRECIÓN Y RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE LA MATERIA Y
OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR PARA EL 1º CURSO
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OBJETIVOS DE LA MATERIA OBJETIVOS DEL PROYECTO
CURRICULAR

1.  Identificar  los  procesos  y  mecanismos
que  rigen  los  hechos  sociales  y  las
interrelaciones  entre  hechos  políticos,
económicos  y  culturales  y  utilizar  este
conocimiento  para  comprender  la
pluralidad  de  causas  que  explican  la
evolución  de  las  sociedades  actuales,  el
papel que hombres y mujeres desempeñan
en ellas y sus problemas más relevantes.

2.  Identificar,  localizar  y  analizar,  a
diferentes  escalas,  los  elementos  básicos
que  caracterizan  el  medio  físico,  las
interacciones que se dan entre ellos y las
que los grupos humanos establecen en la
utilización del  espacio  y  de sus recursos,
valorando  las  consecuencias  de  tipo
económico,  social,  político  y
medioambiental.

3.  Comprender  el  territorio  como  el
resultado  de  la  interacción  de  las
sociedades  sobre  el  medio  en  que  se
desenvuelven y al que organizan.

4.  Identificar,  localizar  y  comprender  las
características  básicas  de  la  diversidad
geográfica  del  mundo  y  de  las  grandes
áreas geoeconómicas, así como los rasgos
físicos y humanos de Europa y España.

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el
espacio  los  procesos  y  acontecimientos
históricos  relevantes  de  la  historia  del
mundo,  de  Europa  y  de  España  para
adquirir  una  perspectiva  global  de  la
evolución de la Humanidad y elaborar una
interpretación  de  la  misma  que  facilite  la
comprensión  de  la  pluralidad  de
comunidades  sociales  a  las  que  se
pertenece.

6.  Valorar  la  diversidad  cultural
manifestando  actitudes  de  respeto  y
tolerancia  hacia  otras  culturas  y  hacia
opiniones que no coinciden con las propias,
sin  renunciar  por  ello  a  un  juicio  sobre
ellas.

7.  Comprender  los  elementos  técnicos
básicos  que  caracterizan  las
manifestaciones  artísticas  en  su  realidad

1. Distinguir  los elementos que componen
el  sistema  solar  y  las  características
fundamentales  de  la  Tierra  (formas,
dimensiones,  etc.),   valorando  los
principales  rasgos  de  su  diversidad
geográfica (O.M. 2, 3, 4, 8).

2. Caracterizar los distintos movimientos de
los  océanos,  de  los  mares  y  de  las
corrientes  marinas,  sus  causas  y
consecuencias,  valorando  los  riesgos
naturales  que  produce  la  acción  de  las
aguas  y  los  problemas  medioambientales
causados por la acción  del hombre (O.M. 2,
3, 4, 8, 9).

3.  Distinguir  los  límites  geográficos  de
Andalucía y de España, las características
geográficas  de  sus  medios  físicos,
reconociendo  la  diversidad  climática
peninsular  y  su  influencia  en  el  régimen
fluvial, utilizando para ello representaciones
de  imágenes  y  aquellos  instrumentos
propios de estos conocimientos geográficos
y  desarrollando  actitudes  de  respeto  y
protección hacia el  medio ambiente (O.M.
2, 3, 4, 9, 10).

4. Buscar información de diversas fuentes
cartográficas sobre las características de la
Tierra, los mares y los ríos, los paisajes y
accidentes del relieve,  utilizando para ello
los métodos propios de la Geografía. (O.M.
8, 9, 10)

5. Reconocer los elementos que configuran
un bioma, identificando los biomas propios
de las zonas fría,  templada y cálida y sus
principales  características,  así  como  los
paisajes  zonales  andaluces  y  las
características  principales  de  cada  uno
(O.M. 2, 3, 4, 8, 9).

6.  Identificar  las  características  de  las
diferentes  fases  del  proceso  de
hominización y de las primeras sociedades
neolíticas,  valorando la contribución de las
civilizaciones egipcia y mesopotámica en la
conformación  de  las  primeras  sociedades
urbanas de la Antigüedad. (O.M. 1, 5, 6, 7,
8, 9)

40



social y cultural para valorar y respetar el
patrimonio  natural,  histórico,  cultural  y
artístico, asumiendo la responsabilidad que
supone  su  conservación  y  apreciándolo
como  recurso  para  el  enriquecimiento
individual y colectivo.

8.  Adquirir  y  emplear  el  vocabulario
específico  que  aportan  las  ciencias
sociales  para  que  su  incorporación  al
vocabulario  habitual  aumente  la  precisión
en  el  uso  del  lenguaje  y  mejore la
comunicación.

9.  Buscar,  seleccionar,  comprender  y
relacionar  información  verbal,  gráfica,
icónica,  estadística  y  cartográfica,
procedente de fuentes diversas, incluida la
que proporciona el entorno físico y social,
los  medios  de  comunicación  y  las
tecnologías  de  la  información,  tratarla  de
acuerdo  con  el  fin  perseguido  y
comunicarla  a  los  demás  de  manera
organizada e inteligible.

10. Realizar tareas en grupo y participar en
debates  con  una  actitud  constructiva,
crítica  y  tolerante,  fundamentando
adecuadamente las opiniones y valorando
el diálogo como una vía necesaria para la
solución  de  los  problemas  humanos  y
sociales.

11.  Conocer  el  funcionamiento  de  las
sociedades  democráticas,  apreciando  sus
valores y bases fundamentales,  así  como
los  derechos  y  libertades  como  un  logro
irrenunciable  y  una  condición  necesaria
para  la  paz,  denunciando  actitudes  y
situaciones  discriminatorias  e  injustas  y
mostrándose  solidario  con  los  pueblos,
grupos sociales y personas privados de sus
derechos  o  de  los  recursos  económicos
necesarios.

7.  Desarrollar  la  capacidad  de  obtener
información de mapas,  textos,  imágenes y
ejes  cronológicos,  extrayendo  los
principales  hechos  que  caracterizaron  la
Prehistoria en los territorios andaluces y en
el resto de la Península Ibérica. (O.M. 1, 5,
7, 8, 9)

8.  Transmitir  la  información  obtenida  de
forma  clara  y  precisa,  mostrando  el
conocimiento  del  lenguaje  propio  de  la
materia,  manteniendo siempre actitudes de
tolerancia y respeto hacia las opiniones de
los demás. (O.M. 6, 8, 9, 10, 11)

9. Analizar la evolución de las civilizaciones
griega  y  romana,  de  sus  realizaciones
políticas,  artísticas  y  culturales,  valorando
sus  aportaciones  a  la  cultura  andaluza,
española  y  europea  en  el  ámbito
lingüístico,  cultural,  político  y  artístico,
desarrollando  actitudes  de  respeto  y
tolerancia  hacia  el  patrimonio  artístico  e
histórico legado por ellas. (O.M. 1, 5, 6, 7,
8, 9, 10)

10.  Destacar  la  importancia  del
conocimiento histórico sobre los pueblos y
culturas  que  de  una  u  otra  forma
protagonizaron  el  pasado  de  Andalucía,
desarrollando  valores  de  pertenencia  y
respeto  por  el  patrimonio  que  legaron.
(O.M. 1, 5, 8, 9)

11.  Caracterizar,  a  través  del  estudio  de
fuentes  arqueológicas  y  documentales
sencillas,  cómo y cuándo se produjeron las
distintas  colonizaciones  mediterráneas
sobre  el  territorio  andaluz  y  peninsular,
desarrollando  aspectos  como  su
organización  y  la  influencia  cultural  que
tuvieron en los pueblos  que ya habitaban
esos territorios. (O.M. 1, 5, 8, 9)

12.  Caracterizar  la  organización
administrativa, política, económica, social y
cultural  de la  Bética y las huellas  de esa
época  de la  historia  del  territorio  andaluz
que  aún  permanecen  en  el  patrimonio
histórico y cultural de Andalucía. (O.M. 1, 5,
7, 8, 9)

13. Identificar los rasgos más significativos
de  la  civilización  tartésica  y  las  otras
culturas  históricas  antiguas  asociadas  al

41



territorio  andaluz  y  las  huellas
arqueológicas  que  han  perdurado  en  el
tiempo. (O.M. 1, 5, 7, 8, 9)

14.  Distinguir  los  principales  rasgos  del
Mundo  Clásico,  siguiendo  un  criterio
espacio-temporal, con objeto de localizar y
valorar  los  procesos  históricos  más
relevantes, para adquirir una interpretación
personal del mundo. (O.M. 1, 5, 6, 7, 8, 9)

15.  Analizar  los  diversos  factores  que
provocaron  la  crisis  del  Imperio  Romano,
evitando  cualquier  visión  reduccionista  de
la Historia y destacando a través de fuentes
de  la  época,  el  papel  que la  difusión  del
Cristianismo  pudo  tener  en  este  caso.
(O.M. 1, 6, 7, 8)

16. Resaltar, a través de la presentación de
fuentes arqueológicas y escritas, la riqueza
cultural y artística de las civilizaciones que
habitaron  el  territorio  andaluz,
contribuyendo al  patrimonio de Andalucía.
(O.M. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

17. Realizar actividades en grupo (diálogos,
coloquios,  debates,  etc.)  manteniendo
siempre una actitud  constructiva,  crítica  y
respetuosa hacia los demás (O.M. 8, 9, 10,
11).

 5.3.-COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS  Y  SU  RELACIÓN  CON  LAS
COMPETENCIAS CLAVE

La materia de Ciencias Sociales. Geografía e Historia mantiene una vinculación especial
con las competencias clave  nº.3: Conocimiento e Interacción con el mundo físico; nº
5: Social y Ciudadana; y nº 6: Cultural y Artística. Así, todos nuestros enunciados se
relacionan con alguna de las tres de forma implícita. Pero su contribución es decisiva para
el  desarrollo  de  las  restantes.  Destacamos,  a  continuación,  las  relaciones  con  las
competencias claves recogidas en los currículos oficiales.
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COMPETENCIAS CLAVE

DEL CURRÍCULO OFICIAL

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEL PROYECTO CURRICULAR

1. Comunicación Lingüística

2. Razonamiento matemático

3. Conocimiento  e  interacción

con el mundo físico y natural

4. Tratamiento de la  información y

competencia digital

5. Social y ciudadana

6. Cultural y artística

7. Aprender a aprender

8. Autonomía e iniciativa personal

1. Emplear  los  conceptos  y  términos básicos
referidos al planeta Tierra, elaborando a partir
de  ellos  informes  y  conclusiones,
transmitiéndolos correctamente tanto de forma
oral  como  escrita,  y  utilizando  las  modernas
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. (C.B. 1, 3, 4,  7 y 8)

2. Obtener  y  procesar  información  sobre  las
características  geográficas  de  la  Tierra,  en
general, y de la Península Ibérica y Andalucía,
en  particular,  y  convertirla  en  conocimiento,
aplicando las destrezas de trabajo intelectual y
las modernas tecnologías de la información y
comunicación. (C.B. 1, 3, 4,  7 y 8)

3. Realizar tareas de orientación, localización,
observación e interpretación de los espacios y
paisajes, reales o representados de Andalucía,
de España y del mundo. (C.B. 3, 7 y 8)

4. Aplicar al estudio del relieve y del clima las
técnicas  adecuadas  de  trabajo  intelectual,
valorando  la  riqueza  y  variedad  del  medio
natural  comprendiendo  la  necesidad  de  su
defensa  y  preservación,  y  contribuyendo
positivamente al ambiente de trabajo del aula
con  actitudes  de  respeto  hacia  los  demás.
(C.B. 3, 7, 8)

5. Identificar  las  transformaciones
experimentadas  en  la  relación  hombre-medio
natural   desde  las  primeras  culturas
prehistóricas y del Neolítico  hasta el desarrollo
de  la  civilización  grecorromana,  localizar
espacial  y  temporalmente  las  principales
manifestaciones  de  estas,  de  forma concreta
en  Andalucía,  y  valorando  sus  creaciones
culturales  y  artísticas  como  patrimonio  de  la
Humanidad. (C.B. 3,  6, 7 y 8)

6. Aplicar  al  estudio  de  Grecia  y  Roma  las
técnicas  y  destrezas  adecuadas  de  trabajo
intelectual, valorando la riqueza y variedad de
las  aportaciones  clásicas  al  patrimonio
histórico y cultural andaluz, español y europeo,
y comprendiendo la necesidad de su defensa y
conservación  como  patrimonio  de  la
Humanidad. (C.B. 5, 6, 7, 8)

7.  Buscar, obtener y seleccionar información
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sobre  la  evolución  humana  y  sus  diferentes
culturas, crear conocimiento a partir de ella, y
transmitirla  correctamente,  utilizando  las
técnicas  de  trabajo  intelectual  así  como  las
tecnologías  de  la  comunicación  y  la
información en dicho proceso. (C.B. 1, 4, 6, 7 y
8)

8. Identificar  los  principales  hitos  de  la
evolución  humana  valorando  sus  avances  y
conquistas  en  las  diferentes  esferas,
apreciando  y  valorando  la  conservación  del
patrimonio  originado  por  las  culturas  del
pasado. (C.B. 5, 6, 7, 8)

9. Valorar  y  respetar  el  patrimonio
natural,  histórico,   cultural  y  artístico  de
Andalucía proveniente del  mundo prehistórico
y  antiguo,  de  las  culturas  mediterráneas  y
romana, asumiendo las responsabilidades que
supone su conservación y mejora. (C. B. 3, 5,
6)

10. Potenciar  los  valores  de  tolerancia  y
solidaridad,  mediante  el  conocimiento  de  los
hechos  y  sucesos  de  las  distintas  etapas
históricas y de la diversidad geográfica, natural
y cultural. (C. B. 3, 5, 6, 7)

11. Emplear,  en las exposiciones orales  y
en  los  trabajos  escritos  un  vocabulario
específico y propio de la materia,  utilizándolo
con naturalidad, precisión y rigor en procesos
de  búsqueda,  análisis,  selección,  resumen,
comunicación,  interpretación  y  redacción  de
informes. (C. B. 1, 3, 5, 6, 8)

5.4.-CONTENIDOS DEL CURRÍCULO

Primera Evaluación

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.2 Bloque 1. Contenidos comunes
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- Lectura  e  interpretación  de  imágenes  y  mapas  de  diferentes  escalas  y
características. Percepción de la realidad geográfica mediante la observación directa o
indirecta. Interpretación de gráficos y elaboración de estos a partir de datos.
- Obtención de información de fuentes diversas (iconográficas,  arqueológicas,
escritas,  proporcionadas  por  las  tecnologías  de la  información,  etc.)  y  elaboración
escrita de la información obtenida.
- Localización  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  de  los  periodos,  culturas  y
civilizaciones  y  acontecimientos  históricos.  Representación  gráfica  de  secuencias
temporales.
- Identificación de causas y consecuencias  de los hechos históricos y de los
procesos de evolución y cambio relacionándolos con los factores que los originaron.
- Conocimiento de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones
artísticas más relevantes, contextualizandolas en su época. Valoración de la herencia
cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar en
su conservación.

1.1.1.1.1.1.3 Segunda Evaluación

1.1.1.1.1.1.4 Bloque 2. La Tierra y los medios naturales

- La  representación  de  la  tierra.  Aplicación  de  técnicas  de  orientación  y
localización geográfica.
- Caracterización  de  los  principales  medios  naturales,  identificando  los
componentes básicos del relieve, los climas, las aguas y la vegetación; comprensión
de  las  interacciones  que  mantienen.  Observación  e  interpretación  de  imágenes
representativas de los mismos. Valoración de la diversidad como riqueza que hay que
conservar.
- Localización en el  mapa y caracterización de continentes,  océanos,  mares,
unidades  del  relieve  y  ríos en el  mundo,  en Europa y  en España.  Localización  y
caracterización de los principales medios naturales, con especial atención al territorio
español y europeo.
- Los grupos humanos y la utilización del medio: análisis de sus interacciones.
Riesgos naturales. Estudio de algún problema medioambiental como, por ejemplo, la
acción humana sobre la vegetación, el problema del agua o el cambio climático. Toma
de conciencia de las posibilidades que el medio ofrece y disposición favorable para
contribuir al mantenimiento de la biodiversidad y a un desarrollo sostenible.

Tercera Evaluación

Bloque 3. Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua

- Cazadores  y  recolectores.  Cambios  producidos  por  la  revolución  neolítica.
Aspectos significativos de la Prehistoria en el territorio español actual.
- Las primeras civilizaciones urbanas.
- El mundo clásico: Grecia y Roma. La democracia ateniense. Las formas de
organización  económica,  administrativa  y  política  romanas.  Hispania  romana:
romanización. La ciudad y la forma de vida urbana. Aportación de la cultura y el arte
clásico.
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SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

La secuenciación será de seis  a siete sesiones por  unidad didáctica,  y  dado que las
programaciones  son abiertas  y  flexibles  será  aproxima.  Al  final  de  ellas  se  realiza  la
prueba  de  evalución.  Como  son  14  unidades  didácticas  las  dividimos  en  las  tres
evaluciones.

1.1.1.1.1.1.5 PRIMERA EVALUACIÓN

TEMA1: LA TIERRA Y EL UNIVERSO

TEMA2:EL RELIEVE

TEMA3: EL AGUA EN LA TIERRA

TEMA 4: EL TIEMPO Y EL CLIMA

TEMA5: EL CLIMA Y LOS PAISAJES DE LA TIERRA

 La Tierra, planeta del sistema solar.

 Los movimientos de la Tierra. La representación de la Tierra.

 Viajes y exploraciones. Estructura e historia de la Tierra.

 Los factores internos del relieve, los factores externos del relieve y las formas del 
relieve.

 La biosfera y los paisajes naturales.

 Los paisajes de las zonas frías, de las zonas templadas, de la zona cálida.

 Los paisajes azonales de Europa y de España.

 Los recursos naturales en la Tierra, en Europa y en España.

 La atmósfera. El tiempo y el clima, los elementos del clima y los climas del mundo.

 La hidrosfera. El ciclo del agua. Las aguas oceánicas y las aguas continentales.

 Europa: relieve, climas y ríos.

 España: relieve, climas y ríos.

SEGUNDA EVALUACIÓN

TEMA 6: LOS CONTINENTES

46



TEMA7: EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE

TEMA8: EL MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA

TEMA9 : LA PREHISTORIA

TEMA 10: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES

 Selección  e interpretación de información  con métodos y  técnicas  propios  de la
Geografía y de la Historia.

 Lectura e interpretación de fotografías, planos y mapas de Andalucía, de España, de
Europa y del mundo de distintas características, basadas en la información que aparece
en la leyenda.

 Elaboración  de  planos,  mapas,  croquis  y  estadísticas  a  partir  de  la  información
obtenida por diversos medios (observación directa, fotografías aéreas, etc.).

 Realización de estudios e investigaciones sencillas a partir de diferentes fuentes de
información.

 Obtención de información geográfica e histórica fundamentada en distintos tipos de
documentos visuales y escritos.

 Trazado  de  itinerarios  o  rutas  de  viajes  de  un  punto  a  otro  del  planeta  para
identificar y situar fenómenos naturales.

 Realización de trabajos de síntesis a partir de distintos tipos de fuentes primarias y
secundarias de naturaleza diversa y presentación clara y ordenada de estos.

 Elaboración  de gráficos  a  partir  de  la  información  obtenida por  diversos  medios
(periódicos, TV, consultas de atlas, etc.).

 Elaboración de notas,  resúmenes y esquemas basados en información escrita  y
oral.

 Respeto hacia el medio natural y colaboración activa en su conservación y mejora.

 Respeto y tolerancia con las personas de distintas culturas a la propia.

 La Historia y la Prehistoria. El origen de la Humanidad.

 Las sociedades del Paleolítico.

 La Prehistoria en el territorio andaluz y en la Península Ibérica.

 El arte prehistórico andaluz.

 El Neolítico y la Edad de los Metales.

 Las civilizaciones fluviales. Los pueblos de Mesopotamia. Egipto.

 Los fenicios, los hebreos y los cretenses.

 Andalucía:  relieve,  climas y ríos.  Los distintos paisajes y recursos naturales de
Andalucía.

 La  biodiversidad  de  Andalucía.  Los  recursos  agrícolas  y  marítimos  y  su
aprovechamiento y conservación.
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 Las interacciones de los grupos humanos con el  medio  y su incidencia  en los
paisajes y en la sostenibilidad. El caso andaluz.

 Los  diferentes  medios  naturales  y  su  relación  con  las  actividades  agrícolas,
pesqueras, industriales y de servicios de ocio y turismo, especialmente en Andalucía, con
atención a los posibles impactos de estas actividades.

 Localización y caracterización de los principales medios naturales de Andalucía,
de España y de Europa.

 Análisis  de  cómo  los  grupos  humanos  interaccionan  con  su  medio,  con  el
consiguiente impacto ambiental.

 Elaboración de resúmenes,  esquemas y mapas temáticos relacionados con los
elementos del medio natural y la organización del territorio andaluz y  español .

 Caracterización del medio natural de Andalucía y a la intervención de los grupos
humanos en dicho medio.

 Observación y lectura de mapas de climas y de paisajes de Andalucía, de España
y de Europa.

 Localización  en  el  mapa  y  caracterización  de  continentes,  océanos,  mares,
unidades del relieve y ríos, paisajes y recursos naturales de Andalucía,y en España,.

 Análisis del medio físico andaluz y los impactos que en él se producen por las
actividades agrícolas, pesqueras, industriales y de servicios de ocio y turismo.

 Búsqueda de información sobre aspectos relacionados con el estado actual del
medio natural andaluz.

 Elaboración de listas sencillas de clasificaciones de animales y plantas, de manera
especial aquellas que forman parte de la biodiversidad de Andalucía.

 Valoración  de  la  riqueza  y  diversidad  del  medio  natural  andaluz  así  como a la
conciencia de su mantenimiento.

 Actitud favorable hacia la conservación del medio ambiente, en general, y de los
recursos agrícolas y marítimos, en particular.

 Toma  de  conciencia  y  participación  en  la  conservación  del  medio  andaluz  y
mantenimiento de su rica biodiversidad.

 Sensibilidad respecto a problemáticas como la deforestación, la escasez de agua
o el cambio climático.

 Fomento  de  hábitos  de  consumo  respetuosos  con  el  medio  ambiente  y  la
conservación de los recursos no renovables, de forma especial en el territorio andaluz.

Tercera Evaluación

TEMA 11:LA CIVILIZACIÓN GRIEGA

TEMA12: LA CIVILIZACIÓN ROMANA

TEMA 13: LA CULTURA CLÁSICA

TEMA 14: LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA ANTIGÜEDAD
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 Los fundamentos de la civilización griega. La Grecia arcaica. La época clásica: la
democracia  ateniense  y  Esparta.  La  crisis  de  la  polis.  El  Imperio  macedónico  y  el
helenístico. El legado de Grecia.

 Roma: de los orígenes a la República. El Imperio romano. La vida en el mundo
romano. El legado artístico y cultural de Roma.

 Las colonizaciones mediterráneas en la Península Ibérica: las colonizaciones en el
territorio andaluz.

 El legado de las culturas urbanas y mediterráneas en el territorio andaluz.

 La civilización tartésica. Restos actuales.

 Los pueblos prerromanos en la Península Ibérica.

 Hispania romana: romanización. Aportaciones culturales y artísticas.

 La Bética. Pervivencias del mundo cultural romano en Andalucía.

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y
elaborar informaciones sencillas y para comunicarse.

 Identificación de las raíces prehistóricas, mediterráneas y clásicas de Andalucía.

 Caracterización de los rasgos de distintas civilizaciones, desde la prehistoria a la
edad antigua, presentes en el territorio de lo que hoy es Andalucía.

 Análisis  de  cómo  las  diversas  sociedades  prehistóricas,  de  las  primeras
civilizaciones y de la Edad antigua interaccionaron con su medio, especialmente en el
caso del medio andaluz.

 Curiosidad por conocer el patrimonio histórico y cultural legado por las sociedades
prehistóricas, así como por las primeras civilizaciones urbanas y por griegos y romanos
.Análisis  de  los  elementos  básicos  de  las  manifestaciones  artísticas  de  las  primeras
culturas urbanas peninsulares, de las colonizaciones mediterráneas y del mundo romano,
contextualizando los mismos, y su reflejo en el patrimonio artístico y cultural de Andalucía.

 Interpretación de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas
más relevantes en su contexto histórico de Andalucía, de España y de Europa.

 Explicación de mapas elaborados en la Antigüedad y su relación con el  período
histórico al que pertenece y  con los conocimientos técnicos de la época.Explicación de
mapas  elaborados  en  la  Antigüedad  y  su  relación  con  el  período  histórico  al  que
pertenece y  con los conocimientos técnicos de la época.

 Respeto hacía las opiniones y creaciones de los compañeros.

 Limpieza y claridad en la realización de tareas escolares.

 Apreciación del esfuerzo diario como vía para la superación personal.
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5.6.-RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

7
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DEL CURRICULO OFICIAL 8 DEL PROYECTO CURRICULAR

1. Localizar  lugares  o  espacios  en
un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas y obtener información sobre
el  espacio  representado  a  partir  de  la
leyenda y la simbología, comunicando las
conclusiones de forma oral o escrita.

2. Localizar  en  un  mapa  los
elementos  básicos  que  configuran  el
medio  físico  mundial,  de  Europa  y  de
España  (océanos  y  mares,  continentes,
unidades de relieve y ríos) caracterizando
los rasgos que predominan en un espacio
concreto.

3. Comparar los rasgos físicos más
destacados  (relieve,  clima,  aguas  y
elementos  biogeográficos)  que
configuran los grandes medios naturales
del  planeta,  con  especial  referencia  a
España,  localizándolos  en  el  espacio
representado  y  relacionándolos  con  las
posibilidades  que  ofrecen  a  los  grupos
humanos.

4. Identificar  y  explicar,  algunos
ejemplos de los impactos que la  acción
humana  tiene  sobre  el  medio  natural,
analizando  sus  causas  y  efectos,  y
aportando  medidas  y  conductas  que
serían necesarias para limitarlos.

5. Utilizar  las  convenciones  y
unidades cronológicas y las nociones de
evolución  y  cambio  aplicándolas  a  los
hechos  y  procesos  de  la  prehistoria  e
historia  antigua  del  mundo  y  de  la
Península Ibérica.

6. Identificar  y exponer los cambios
que supuso la revolución neolítica en la
evolución de la  humanidad y valorar su
importancia  y  sus  consecuencias  al
compararlos  con  los  elementos  que
conformaron  las  sociedades
depredadoras.

7. Diferenciar  los  rasgos  más
relevantes que caracterizan alguna de las
primeras  civilizaciones  urbanas  y  la
civilización  griega,  identificando  los
elementos  originales  de  esta  última  y

1.  Interpretar  imágenes  y  mapas  para
identificar  los  rasgos  geográficos  de  la
Tierra: forma, dimensiones,  composición y
movimientos,  placas  continentales,
océanos. (C.EV. 1, 2, 3, 4)

2.  Analizar  mediante  la  utilización  de
planos,  mapas  y  fotografías  aéreas  los
rasgos  físicos  (relieve,  clima,  etc.)  y  las
características del medio de Andalucía, de
España y de Europa. (C.EV. 1, 2, 3, 4)

3.  Caracterizar  mediante representaciones
y  mapas  los  medios  naturales  (relieve,
clima,  aguas y elementos biogeográficos),
los  paisajes  y  los  recursos  naturales  de
Andalucía, de España y Europa, valorando
el impacto que en ellos causa la actividad
humana  desarrollada  en  cada  territorio.
(C.EV. 1, 2, 3, 4)

4.  Definir  el  significado  de  los  términos
Prehistoria  y  Revolución  Neolítica,
describiendo  los  rasgos  más  destacados
del  proceso  de  hominización  y  de  las
diferentes  culturas  materiales  que  se
desarrollaron hasta el inicio de las grandes
civilizaciones neolíticas. (C.EV. 5, 9)

5.  Describir  el  contexto  geográfico  e
histórico  en  el  que  se  produce  el
nacimiento de la agricultura y la ganadería
como  actividades  económicas  y
productivas, y la aparición de la escritura.
(C.EV. 6, 9)

6.  Explicar  la  diferente  evolución  y  los
rasgos  propios  de  las  diversas  culturas
mesopotámicas y de la civilización egipcia,
valorando los elementos originales de sus
manifestaciones artísticas. (C.EV. 6, 9)

7.  Analizar  las  características  de  la
organización  política  y  social  de  las  polis
griegas,  poniendo  especial  énfasis  en
explicar  el  modelo  de  la  democracia  de
Atenas. (C.EV. 7, 9)

8.  Explicar  mediante  representaciones  de
imágenes y textos históricos sencillos,  los
ejemplos más representativos del arte y de
la  cultura  (pensamiento  y  letras)  griegas.
(C.EV. 7, 9)
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valorando  aspectos  significativos  de  su
aportación a la civilización occidental.

8. Caracterizar  los  rasgos  de  la
organización política, económica y social
de  la  civilización  romana  valorando  la
trascendencia  de  la  romanización  en
Hispania y la pervivencia de su legado en
nuestro país, analizando algunas de sus
aportaciones más representativas.

9. Realizar una lectura comprensiva
de  fuentes  de  información  escrita  de
contenido  geográfico  o  histórico  y
comunicar  la  información  obtenida  de
forma correcta por escrito.

9.  Describir  el  origen  de  Roma  y  la
evolución  política  desde  la  República  al
Imperio,  analizando  los  factores  que
convirtieron  a  esta  civilización  en  la  más
grande y poderosa de su época. (C.EV. 8,
9)

10. Elaborar un informe sencillo sobre los
rasgos  principales  de  las  civilizaciones
griega  y  romana  que  todavía  están
presentes en nuestra civilización. (C.EV. 7,
8, 9)

11.  Exponer  los diferentes elementos que
conformar  la  herencia  de  Roma  en  la
civilización  occidental,  haciendo  especial
referencia al legado que ha pervivido en el
patrimonio  histórico,  artístico  y  cultural
andaluz, español y europeo. (C.EV. 8, 9)

12.  Localizar  geográficamente  los
asentamientos  originarios  de  los  pueblos
germánicos  y  explicar  el  proceso  de
invasión de estos en el Imperio romano, así
como  su  evolución  social,  política  y
económica (C.EV. 8, 9).

13. Analizar en el tiempo y en el espacio,
los  diferentes  pueblos  y  culturas que han
protagonizado el pasado histórico de lo que
hoy es Andalucía, con especial énfasis en
la civilización tartésica, hasta la llegada de
los  romanos,  valorando  su  significación
histórica y cultural. (C.EV. 8, 9)

14.  Analizar  el  proceso  de  las
colonizaciones mediterráneas en el territorio
andaluz,  caracterizando  su  legado  social,
político,  económico y cultural-artístico y  su
impacto en las poblaciones autóctonas que
habitaban el territorio. (C.EV. 8, 9)

15. Localizar y describir los restos que han
legado al patrimonio andaluz y español las
primeras  culturas  urbanas,  los  pueblos
mediterráneos  y  los  romanos,  analizando
sus  aportaciones  más  significativas  y
tomando conciencia de las necesidades de
su cuidado y conservación C.EV. (7, 8, 9).

9

10 5.6.1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR Y SU
DESARROLLO/ VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PC CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PC

1. Emplear  los  conceptos  y  términos
básicos  referidos  al  planeta  Tierra,
elaborando  a  partir  de  ellos  informes  y
conclusiones,  transmitiéndolos
correctamente  tanto  de  forma  oral  como
escrita,  y  utilizando  las  modernas
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. (C.B. 1, 3, 4,  7 y 8)

2. Obtener  y  procesar  información  sobre
las características geográficas de la Tierra,
en  general,  y  de  la  Península  Ibérica  y
Andalucía,  en  particular,  y  convertirla  en
conocimiento,  aplicando  las  destrezas  de
trabajo  intelectual  y  las  modernas
tecnologías  de  la  información  y
comunicación. (C.B. 1, 3, 4,  7 y 8)

3. Realizar  tareas  de  orientación,
localización,  observación  e  interpretación
de  los  espacios  y  paisajes,  reales  o
representados de Andalucía, de España y
del mundo. (C.B. 3, 7 y 8)

4. Aplicar al estudio del relieve y del clima
las  técnicas  adecuadas  de  trabajo
intelectual, valorando la riqueza y variedad
del  medio  natural  comprendiendo  la
necesidad de su defensa y preservación, y
contribuyendo  positivamente  al  ambiente
de  trabajo  del  aula  con  actitudes  de
respeto hacia los demás. (C.B. 3, 7, 8)

5. Identificar  las  transformaciones
experimentadas  en  la  relación  hombre-
medio natural  desde las primeras culturas
prehistóricas  y  del  Neolítico  hasta  el
desarrollo de la civilización grecorromana,
localizar  espacial  y  temporalmente  las
principales  manifestaciones  de  estas,  de
forma concreta en Andalucía, y valorando
sus creaciones culturales y artísticas como
patrimonio de la Humanidad. (C.B. 3,  6, 7
y 8)

6. Aplicar al estudio de Grecia y Roma las
técnicas y destrezas adecuadas de trabajo
intelectual, valorando la riqueza y variedad
de las aportaciones clásicas al patrimonio
histórico  y  cultural  andaluz,  español  y
europeo, y comprendiendo la necesidad de
su  defensa  y  conservación  como

1.  Interpretar  imágenes  y  mapas  para
identificar los rasgos geográficos de la Tierra:
forma,  dimensiones,  composición  y
movimientos,  placas continentales,  océanos.
(C.E. 1, 2, 3, 11)

2. Analizar mediante la utilización de planos,
mapas y fotografías aéreas los rasgos físicos
(relieve,  clima, etc.) y las características del
medio de Andalucía, de España y de Europa.
(C.E. 2, 3, 4, 11)

3. Caracterizar mediante representaciones y
mapas  los  medios  naturales  (relieve,  clima,
aguas  y  elementos  biogeográficos),  los
paisajes  y  los  recursos  naturales  de
Andalucía, de España y Europa, valorando el
impacto  que  en  ellos  causa  la  actividad
humana desarrollada en cada territorio. (C.E.
2, 3, 4, 11)

4.  Definir  el  significado  de  los  términos
Prehistoria  y  Revolución  Neolítica,
describiendo los rasgos más destacados del
proceso de hominización y de las diferentes
culturas  materiales  que  se  desarrollaron
hasta  el  inicio  de  las  grandes  civilizaciones
neolíticas. (C.E. 5, 7, 8, 11)

5. Describir el contexto geográfico e histórico
en  el  que  se  produce  el  nacimiento  de  la
agricultura  y  la  ganadería  como actividades
económicas y productivas, y la aparición de la
escritura. (C.E. 5, 7, 8, 11)

6. Explicar la diferente evolución y los rasgos
propios  de  las  diversas  culturas
mesopotámicas  y  de  la  civilización  egipcia,
valorando  los  elementos  originales  de  sus
manifestaciones artísticas. (C.E. 5, 7, 8, 11)

7.  Analizar  las  características  de  la
organización  política  y  social  de  las  polis
griegas, poniendo especial énfasis en explicar
el modelo de la democracia de Atenas. (C.E.
6, 7, 8, 10, 11)

8.  Explicar  mediante  representaciones  de
imágenes  y  textos  históricos  sencillos,  los
ejemplos más representativos del arte y de la
cultura (pensamiento y letras) griegas. (C.E.
6, 7, 8, 10, 11)

9. Describir el origen de Roma y la evolución
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patrimonio de la Humanidad. (C.B. 5, 6, 7,
8)

7.  Buscar,  obtener  y  seleccionar
información sobre la  evolución humana y
sus diferentes culturas, crear conocimiento
a  partir  de  ella,  y  transmitirla
correctamente,  utilizando  las  técnicas  de
trabajo intelectual así como las tecnologías
de  la  comunicación  y  la  información  en
dicho proceso. (C.B. 1, 4, 6, 7 y 8)

8. Identificar  los principales hitos de
la  evolución  humana  valorando  sus
avances  y  conquistas  en  las  diferentes
esferas,  apreciando  y  valorando  la
conservación del patrimonio originado por
las culturas del pasado. (C.B. 5, 6, 7, 8)

9. Valorar  y  respetar  el  patrimonio
natural,  histórico,   cultural  y  artístico  de
Andalucía  proveniente  del  mundo
prehistórico  y  antiguo,  de  las  culturas
mediterráneas  y  romana,  asumiendo  las
responsabilidades  que  supone  su
conservación y mejora. (C. B. 3, 5, 6)

10. Potenciar los valores de tolerancia
y solidaridad, mediante el conocimiento de
los  hechos  y  sucesos  de  las  distintas
etapas  históricas  y  de  la  diversidad
geográfica, natural y cultural. (C. B. 3, 5, 6,
7)

11. Emplear,  en  las  exposiciones
orales  y  en  los  trabajos  escritos  un
vocabulario  específico  y  propio  de  la
materia,  utilizándolo  con  naturalidad,
precisión y rigor en procesos de búsqueda,
análisis,  selección,  resumen,
comunicación,  interpretación  y  redacción
de informes. (C. B. 1, 3, 5, 6, 8)

política  desde  la  República  al  Imperio,
analizando  los  factores  que  convirtieron  a
esta civilización en la más grande y poderosa
de su época. (C.E. 6, 7, 8, 11)

10.  Elaborar  un  informe  sencillo  sobre  los
rasgos principales de las civilizaciones griega
y  romana  que  todavía  están  presentes  en
nuestra civilización. (C.E. 6, 7, 8, 10, 11)

11.  Exponer  los  diferentes  elementos  que
conformar  la  herencia  de  Roma  en  la
civilización  occidental,  haciendo  especial
referencia  al  legado que ha pervivido en el
patrimonio  histórico,  artístico  y  cultural
andaluz, español y europeo. (C.E. 5, 7, 8, 10,
11)

12.  Localizar  geográficamente  los
asentamientos  originarios  de  los  pueblos
germánicos y explicar el proceso de invasión
de estos en el Imperio romano, así como su
evolución social, política y económica. (C.E. 5,
6, 7, 8, 11)

13. Analizar en el tiempo y en el espacio, los
diferentes  pueblos  y  culturas  que  han
protagonizado el  pasado histórico de lo que
hoy es Andalucía, con especial énfasis en la
civilización tartésica,  hasta la llegada de los
romanos, valorando su significación histórica
y cultural. (C.E. 5, 6, 7, 8, 11)

14. Analizar el proceso de las colonizaciones
mediterráneas  en  el  territorio  andaluz,
caracterizando  su  legado  social,  político,
económico y cultural-artístico y su impacto en
las poblaciones autóctonas que habitaban el
territorio. (C.E. 5, 6, 7, 8, 11).

15.  Explicar  mediante  mapas  las  diferentes
zonas  y  etapas  de  las  colonizaciones
mediterráneas  y  de  la  conquista  romana,
analizando  la  división  administrativa  de  las
provincias de Hispania durante el Imperio y el
papel  que  ocupaba  la  Bética  en  la  época
romana;  y  valorando  su  contribución  al
patrimonio artístico y cultural andaluz. (C.EV.
8, 9)

15.  Localizar  y  describir  los restos que han
legado  al  patrimonio  andaluz  y  español  las
primeras  culturas  urbanas,  los  pueblos
mediterráneos y los romanos, analizando sus
aportaciones  más  significativas  y  tomando
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conciencia de las necesidades de su cuidado
y conservación. (C.E. 6, 7, 8, 9, 10, 11).

16.  Interpretar  y  representar  procesos  de
cambio  histórico,  mediante  ejes  temporales,
cuadros  cronológicos,  documentos  o  mapas
(C.E. 5, 7, 8, 11).

17.  Obtener,  seleccionar  y  procesar
información  a  partir  de  variadas  fuentes
referida a contenidos geográficos e históricos,
elaborando informes y conclusiones de forma
autónoma  y  utilizando  en  este  proceso  las
modernas tecnologías de la información y la
comunicación (C.E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11).

18.  Identificar  las  principales  fuentes
arqueológicas  y  escritas  que  pueden
proporcionar el  conocimiento de los pueblos
que  habitaron  y  protagonizaron  los  tiempos
prehistóricos  y  antiguos  en  Andalucía  y  el
resto de los territorios de la península ibérica.
(C.E. 8, 9, 11).



6.-PROYECTO CURRICULAR DE 2º DE E.S.O.      GEOGRAFIA E HISTORIA
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6.1.-OBJETIVOS DE LA MATERIA

1. Identificar  los  procesos  y  mecanismos  que  rigen  los  hechos  sociales  y  las
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento
para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades
actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más
relevantes.

2. Identificar,  localizar y analizar,  a diferentes escalas,  los elementos básicos que
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos
humanos  establecen  en  la  utilización  del  espacio  y  de  sus  recursos,  valorando  las
consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental.

3. Comprender  el  territorio  como el  resultado de la  interacción de las sociedades
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.

4. Identificar,  localizar  y  comprender  las  características  básicas  de  la  diversidad
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos
y humanos de Europa y España.

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una
perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la
misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se
pertenece.

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a
un juicio sobre ellas.

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones
artísticas en su realidad social  y cultural  para valorar y respetar el  patrimonio natural,
histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y
apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para
que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y
mejore la comunicación.

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica,
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el
entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información,
tratarla  de  acuerdo  con  el  fin  perseguido  y  comunicarla  a  los  demás  de  manera
organizada e inteligible.

10. Realizar  tareas  en grupo y  participar  en debates  con  una  actitud  constructiva,
crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo
como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.

11. Conocer  el  funcionamiento  de  las  sociedades  democráticas,  apreciando  sus
valores  y  bases  fundamentales,  así  como  los  derechos  y  libertades  como  un  logro
irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones
discriminatorias .
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6.2.-OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR

1. Identificar los diferentes elementos que conforman la evolución y organización de las
diferentes sociedades humanas de nuestro tiempo.

2. Analizar, mediante la utilización de los métodos propios de la Geografía, el crecimiento
y distribución de la población mundial, así como de los diferentes modelos de actividad
económica de los distintos grupos sociales y su impacto en el medio ambiente.

3. Valorar la diversidad geográfica y social del mundo, comparando las características de
los diferentes modelos con la española y andaluza.

4. Caracterizar la organización política del mundo y las diferentes zonas geopolíticas de
influencia, comprendiendo el espacio político europeo y la organización política y territorial
del Estado español y, en concreto, de  Andalucía.

5. Valorar  aquellos  aspectos  propios  y  originales  de  las  actuales  comunidades
autónomas  de  que  se  compone  la  actual  estructura  administrativa  de  España,  en
particular de Andalucía, respetando su diversidad histórica y peculiaridades culturales.

6. Obtener información significativa de fuentes geográficas e historiográficas, utilizando
los métodos propios de la Geografía e Historia, para exponerla de manera clara y precisa.

7. Realizar  actividades en grupo (diálogos,  coloquios,  debates,  etc.)  manteniendo
siempre una actitud constructiva, crítica y respetuosa hacia los demás.

8. Distinguir  los  elementos  que  caracterizan  el  crecimiento  y  distribución  de  la
población mundial y de los diferentes modelos de explotación de los recursos naturales y
su impacto en el medio ambiente.

9. Desarrollar  la capacidad de obtener información de mapas,  textos,  imágenes y
ejes  cronológicos,  extrayendo  los  principales  hechos  que  caracterizaron   la  sociedad
medieval y de los siglos XVI y XVII europea, española y, de forma específica, andaluza.

10.Caracterizar la evolución de las diferentes sociedades medievales y el protagonismo
de los diferentes pueblos y civilizaciones que protagonizaron ese período de la historia
(bizantinos, musulmanes y cristianos).

11. Analizar la evolución de los reinos cristianos peninsulares durante la Edad Media,
de sus  realizaciones  políticas,  artísticas  y  culturales,  valorando  sus  aportaciones  a  la
cultura andaluza, española y europea en el ámbito lingüístico, cultural, político y artístico.

12. Reconocer,  a  través  del  estudio  de  fuentes  documentales  sencillas,   cómo,
cuándo y por qué llegaron los musulmanes a la península ibérica, desarrollando aspectos
como su organización en el territorio peninsular (organización política, social, económica
y cultural)  y el legado cultural y artístico que ha pervivido en el  patrimonio artístico y
cultural andaluz y español, en general.

13. Destacar la importancia del conocimiento histórico sobre los pueblos y culturas
que  de  una  u  otra  forma  protagonizaron  el  pasado  de  la  Historia  de  España,
especialmente  de  los  territorios  andaluces,  desarrollando  valores  de  pertenencia  y
respeto por el patrimonio que nos legaron.

14. Analizar  el  origen  y  la  evolución  de  la  huella  musulmana  y  cristiana  en  los
territorios andaluces, valorando sus pervivencia en los actuales rasgos socio-culturales de
Andalucía.
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15.Resaltar,  a  través de la  presentación  de fuentes  documentales  e  iconográficas,  la
riqueza cultural y artística de los grupos sociales y pueblos que protagonizaron la Edad
Media y los siglos XVI y XVII  en la Península Ibérica, especialmente en los territorios
andaluces, prestando especial interés por los elementos técnicos y formales básicos de
sus manifestaciones artísticas.

16. Transmitir  la  información  obtenida  de  forma  clara  y  precisa,  mostrando  el
conocimiento  del  lenguaje  propio  de  la  materia,  manteniendo  siempre  actitudes  de
tolerancia y respeto hacia las opiniones de los demás.

17. Determinar  los  elementos  que  caracterizaron  el  mundo musulmán y  el  mundo
cristiano durante la época medieval y su significación en la trayectoria histórica de las
sociedades humanas y en el patrimonio histórico y cultural de España y, de forma muy
especial en Andalucía.

18.Buscar  informaciones  en  distintos  tipos  de  fuentes  (impresas,  audiovisuales  e
informáticos) y valorar las aportaciones históricas,  artísticas y culturales de los grupos
sociales  que  protagonizaron  la  vida  en  la  Península  Ibérica,  especialmente  en  los
territorios andaluces, durante la Edad Media y los siglos XVI y XVII.

19. Desarrollar los valores de tolerancia y respeto a las diferencias étnicas, culturales
y religiosas, a través del estudio de la convivencia social y política entre culturas que se
produjo en la Edad Media, concretamente en al-Ándalus.

20. Identificar  la  evolución  de  los  territorios  andaluces  durante  la  Edad  Media  y
Moderna, teniendo en cuenta las huellas que musulmanes y cristianos han dejado en su
historia y patrimonio artístico y cultural.

21. Explicar  la  evolución  de  la  sociedad  andaluza  actual  a  partir  de  los  hechos
políticos, económicos y culturales que tuvieron lugar en la Edad Media y la Edad Moderna
en  los  territorios  andaluces,  valorando  la  aportación  de  hombres  y  mujeres  en  dicha
evolución.

22. Comparar  el  funcionamiento  de  las  sociedades  de  la  Edad  Media  y  la  Edad
Moderna con la sociedad actual, valorando los derechos y libertades de las sociedades
democráticas.

 6.3.-COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS  Y  SU  RELACIÓN  CON  LAS  COMPETENCIAS
CLAVE

La materia de Ciencias Sociales. Geografía e Historia mantiene una vinculación especial
con las competencias claves nº 3: Conocimiento e Interacción con el mundo físico; nº
5: Social y Ciudadana; y nº 6: Cultural y Artística. Así, todos nuestros enunciados se
relacionan con alguna de las tres de forma implícita. Pero su contribución es decisiva para
el  desarrollo  de  las  restantes.  Destacamos,  a  continuación,  las  relaciones  con  las
competencias clave   recogidas en los currículos oficiales.
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COMPETENCIAS CLAVE  DEL CURRÍCULO
OFICIAL

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL
PROYECTO CURRICULAR

5. Comunicación Lingüística

6. Razonamiento matemático

7. Conocimiento  e  interacción  con  el
mundo físico y natural

8. Tratamiento  de  la  información  y
competencia digital

7. Social y ciudadana

8. Cultural y artística

9. Aprender a aprender

10. Autonomía e iniciativa personal

1. Emplear  las  técnicas  y  procedimientos
propios  de  las  ciencias  sociales  para  elaborar
informes y conclusiones, de forma oral y escrita
con niveles apropiados de corrección, utilizando
las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación (C.B. 1, 3, 4,  7 y 8).

2. Obtener e interpretar informaciones sobre
los  rasgos que  caracterizan  las  ciudades y  su
población en el mundo, en Europa, en España y,
de forma destacada, en  Andalucía, y convertirla
en  conocimiento,  aplicando  las  destrezas  de
trabajo  intelectual  y  las  tecnologías  de  la
información y comunicación (C.B. 1, 3, 4,  7 y 8).

3. Aplicar  al  análisis  de  los  recursos
naturales y económicos del medio rural andaluz,
las  técnicas  adecuadas  de  trabajo  intelectual,
valorando  la  riqueza  y  variedad  de  tales
recursos,  comprendiendo  la  necesidad  de  su
defensa y preservación. (C.B. 3, 7, 8).

4. Elaborar, individualmente, mapas políticos
del mundo, de la Unión Europea, de España y
de   Andalucía,  utilizando  las  técnicas  y
conocimientos propios de la materia. (C. B. 5, 8)

5. Debatir,  fundamentadamente,  acerca  de
las  causas  y  las  consecuencias  de  los
desequilibrios  económicos  y  de  las  tensiones
culturales  y  artísticas  de  las  sociedades
actuales,  comparándolas  con  los  de  las
sociedades estudiadas. (C. B. 1, 5, 6, 7, 8)

6. Determinar  y  valorar  los  rasgos  de  la
sociedad feudal  y  la  de los  siglos  XVI  y  XVII,
destacando  las  semejanzas  y  las  diferencias
respecto  a  las  sociedades  actuales,
especialmente  en  lo  relativo  al  papel  de  las
mujeres. (C. B. 5, 7 y 8).

7. Identificar  las  transformaciones  políticas,
ideológicas, sociales y culturales protagonizadas
en  las  diferentes  épocas  estudiadas  para
Europa, para España, y muy especialmente para
los  territorios  andaluces,  valorando  los  logros
culturales  y  artísticos  como  patrimonio  de  la
Humanidad (C.B. 3,  6, 7 y 8).

8. Aplicar  al  estudio  de  la  Edad  Media  y
Edad  Moderna  las  técnicas  apropiadas  de
trabajo  intelectual,  valorando  la  riqueza  y
variedad de las  aportaciones de las  diferentes
sociedades y culturas que protagonizaron estos
periodos  históricos  (bizantinos,  musulmanes,
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etc.)  y  comprendiendo  la  necesidad  de  su
defensa y conservación como patrimonio de la
Humanidad (C.B. 5, 6, 7 y 8).

9. Buscar,  obtener  y  seleccionar,  tratar  y
transmitir  informaciones  sobre  la  evolución
espacial,  política,  social  y  cultural  de  los
territorios  andaluces  y  peninsulares  durante  la
Edad  Media  y  Moderna,  utilizando  algunas
técnicas de trabajo intelectual y las tecnologías
de información y comunicación. (C.B. 1, 4, 6, 7 y
8).

10. Identificar  los  principales  hitos  de  los
descubrimientos de la Edad Moderna, valorando
sus avances y conquistas en  diferentes esferas
y  concluyendo  la  necesidad  de  conservar  el
patrimonio.(C.B. 5, 6, 7 y 8).

11. Valorar y respetar el patrimonio histórico,
cultural y artístico andaluz propio de las épocas
estudiadas,  asumiendo  las  responsabilidades
que supone su conservación y mejora. (C. B. 3,
5, 6).

12. Explicar la importancia de  valores como
la  tolerancia  y  solidaridad,  a  partir  del
conocimiento  de  los  hechos  y  sucesos  de  las
distintas etapas históricas.  (C. B.  1, 5, 6, 7, 8).

13. Emplear, en las exposiciones orales y en
los trabajos escritos, un vocabulario específico y
propio de la materia, utilizándolo con naturalidad,
precisión y rigor (C. B. 1, 3, 5, 6, 8).

14. Identificar los rasgos que forman parte de
la  tradición  histórica y  el  patrimonio  artístico  y
cultural de todos los andaluces procedente de la
Edad Media y Moderna (lengua, manifestaciones
artísticas y literarias, folklore, etc.). (C. B. 1, 6)
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SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

La secuenciación será de seis a siete sesiones por unidad didáctica, y dado que las
programaciones son abiertas y flexibles será aproximada. Al final de cada tema se
realizará  la prueba de evaluación. Como son 12 unidades didácticas las dividimos
en las tres evaluaciones:

1ª Evaluación Bloque de la Edad Media.
2ª Evaluación Bloque de la Edad Moderna.
3ª Evaluación Bloque de la población y el mundo urbano.

6.4.-CONTENIDOS DEL CURRÍCULO
1.1.1.1.1.1.1

Primera Evaluación

Bloque 1. LA EDAD MEDIA

 Localización  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  de  periodos  y  acontecimientos  históricos.
Nociones de simultaneidad y evolución. Representación gráfica de secuencias temporales.

 Reconocimiento  de  causas  y  consecuencias  en  los  hechos  y  procesos  históricos
distinguiendo su  naturaleza.  Identificación de la  multiplicidad  causal  en  los hechos sociales.
Valoración del papel de los hombres y las mujeres como sujetos de la historia.

 Búsqueda,  obtención  y  selección  de  información  del  entorno,  de  fuentes  escritas,
iconográficas, gráficas, audiovisuales y proporcionadas por las tecnologías de la información.
Elaboración escrita de la información obtenida. Transformación de información estadística en
gráficos.

 Reconocimiento  de  elementos  básicos  que  caracterizan  los  estilos  artísticos  e
interpretación  de  obras  significativas  considerando  su  contexto.  Valoración  de  la  herencia
cultural  y  del  patrimonio  artístico  como  riqueza  que  hay  que  preservar  y  colaborar  en  su
conservación.

 Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna relacionado con un hecho o
situación relevante de la actualidad.

  La sociedad medieval. Origen y expansión del Islam. La sociedad, la economía y el poder
en la Europa feudal. El resurgir  de la ciudad y el intercambio comercial.  La cultura y el arte
medieval, el papel de la Iglesia.
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 La Península Ibérica en la Edad Media. Al Andalus y los reinos cristianos. La forma de
vida en las ciudades cristianas y musulmanas.

Segunda Evaluación

Bloque 2. LA EDAD MODERNA

 Características del Estado Moderno en Europa.

 Evolución  política  y  económica  de  la  Península  Ibérica  en  la  época  moderna.  La
monarquía    hispánica y la colonización de América.

 Arte y cultura en la época moderna.
 Análisis de la monarquía de los RRCC y de la monarquía hispánica de los siglos XVI y
XVII.
 El siglo del Renacimiento y del Barroco, valorando las obras de arte de este periodo.
 Relacionar los rasgos artísticos y políticos del Barroco.
 Elaborar esquemas de los cambios sociales y económicos vividos en el siglo XVII.

Tercera Evaluación

Bloque 3. Población y sociedad.

 La  población.  Distribución.  Aplicación  de  los  conceptos  básicos  de  demografía  a  la
comprensión  de  los  comportamientos  demográficos  actuales,  análisis  y  valoración  de  sus
consecuencias  en  el  mundo  y  en  España.  Lectura  e  interpretación  de  datos  y  gráficos
demográficos.

 Las  sociedades  actuales.  Estructura  y  diversidad.  Desigualdades  y  conflictos.
Caracterización  de  la  sociedad  europea  y  española.  Inmigración  e  integración.  Análisis  y
valoración relativa de las diferencias culturales.

 La vida en el espacio urbano. Urbanización del territorio en el mundo actual y jerarquía
urbana. Funciones e identificación espacial de la estructura urbana. Problemas urbanos. Las
ciudades españolas.

6.5.-CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR

1.1.1.1.1.1.2 Primera Evaluación

- Bloque 1. Contenidos comunes. 

- El Mediterráneo en la Edad Media.

- Bizancio.

- El Islam.

- El Imperio carolingio.

- El nacimiento y expansión del Europa (siglos XI-XIII).

- La crisis de la Edad Media (siglos XIV y XV).
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- Arte y cultura.

- El sistema feudal.               

- Los campesinos.

- Los nobles.

- Los clérigos: el papel de la Iglesia       

- El arte románico

- Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos históricos propios
de la historia medieval y moderna andaluza, española y europea.

- Uso de diferentes fuentes de información y las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones  para  la  elaboración  de  contenidos,  informes  y  trabajos  de  investigación
relacionados con la materia.

- Presentación clara y ordenada de trabajos sobre la materia, combinando adecuadamente
distintas formas de expresión, en particular mapas, gráficos e imágenes.

- Interpretación y representación de procesos de cambio histórico mediante ejes temporales,
cuadros cronológicos, documentos y mapas, especialmente en  Andalucía.

- Análisis  del  papel  social  de  los  hombres  y  de  las  mujeres  en  la  historia  medieval  y
moderna.

- Explicación de mapas históricos elaborados en la edad medieval y moderna y su relación
con los períodos históricos a los que pertenecen y  con los conocimientos técnicos de la época,
especialmente en el contexto andaluz y español.

- Reconocimiento del papel de los grandes archivos históricos nacionales en el conocimiento
y análisis de la historia medieval y moderna española.

- Obtención de información explícita e implícita mediante inferencias,  partiendo de fuentes
documentales, de imágenes y de obras de arte.

- Respeto  hacia  el  patrimonio  artístico  y  cultural  andaluz  y  colaboración  activa  en  su
conservación y mejora.

- Disfrute  de  las  manifestaciones  artísticas  más  importantes  de  la  sociedad  medieval  y
moderna europea, especialmente en el ámbito español y andaluz.

- Valoración del patrimonio artístico de la Península Ibérica, especialmente de los territorios
andaluces,  como  herencia  cultural  y  artística  que  hay  que  preservar  y  colaborar  en  su
conservación.

- Trazado de itinerarios artísticos de un punto a otro de  Andalucía para identificar y situar las
obras de arte que forman parte del patrimonio artístico y cultural andaluz.

- Respeto hacía las opiniones y creaciones de los compañeros.

- Limpieza y claridad en la realización de tareas escolares.

- Nociones de simultaneidad, evolución y cambio.

- Rigor crítico y curiosidad científica en el tratamiento de los contenidos de la materia.

- Tomar conciencia de la importancia de la educación y el  estudio como un proceso de
formación de la persona para colaborar en la construcción de un mundo mejor.
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Segunda Evaluación

Bloque 2. Las sociedades preindustriales. La construcción histórica, social y cultural de
Andalucía. El patrimonio cultural andaluz.

- .

- Las cruzadas.

- Ciudad y burguesía.              

- La economía de la ciudad medieval: el intercambio comercial

- Formas políticas medievales.

- Las asambleas parlamentarias.

- Tiempos difíciles.

- El arte gótico.

- La conquista musulmana de la península Ibérica: la creación de al-Ándalus.

- Evolución política de Al-Ándalus: del califato omeya a la Granada nazarí, la convivencia
entre  distintos  grupos  sociales.  Los  Reinos  de  Taifas:  organización  territorial,  política,  social,
económica y cultural. El Reino Nazarí de Granada: origen y evolución. El arte nazarí.

- El predominio de Al-Ándalus. Sociedad y economía de Al-Ándalus. El arte andalusí.

- Los primeros núcleos cristianos: siglos VIII al IX.

- Reconquista y repoblación: siglos X al XII. Evolución política de los reinos cristianos de la
Península: la conformación de las coronas de Castilla y Aragón.

- Expansión y consolidación de la Corona de Castilla.

- La Corona de Aragón: orígenes, características y principales instituciones aragonesas. Su
expansión por el Mediterráneo.

- La estructura social y económica de los reinos peninsulares.

- Arte gótico y mudéjar .

                Europa a finales del siglo XV.  

- La Monarquía de los Reyes Católicos.

- Los grandes descubrimientos. La expansión europea. Las Islas Canarias.

- América precolombina.

- Reparto y exploración del Nuevo Mundo.

- Colonización de América y su impacto económico.

- La proyección de España en el mundo.

- Renacimiento y humanismo.

- La división religiosa de Europa.
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- Carlos I.

- Felipe II.

- El Renacimiento pleno.

- Andalucía: de los Reyes Católicos a Felipe II.

- Arte y cultura renacentista.

- El mundo del siglo XVII.         

- La crisis del siglo XVII. El fin de la hegemonía española. La rebelión de Cataluña y Portugal

- Los inicios de la hegemonía francesa

- La instauración de los Borbones.

- Absolutismo y parlamentarismo.

- Las potencias marítimas: Inglaterra y Holanda.

- El arte barroco.

- El nacimiento de la ciencia moderna.

- Un siglo de contrastes.         

- América española en el siglo XVII.

- El siglo de oro español.

- Andalucía en el siglo XVII.

Tercera Evaluación

- . Bloque 3.  LA POBLACIÓN Y EL MUNDO URBANO.

- Demografía: tasas, crecimiento y modelos.

- El crecimiento y la distribución geográfica de la población mundial.

- Los movimientos de la población. Migraciones históricas y migraciones actuales.

- Panorama y distribución de la población mundial: distribución y crecimiento.

- Poblamiento rural y poblamiento urbano.

- Movimiento natural y movimientos migratorios.

- Las migraciones en España y en Andalucía. 

- Consecuencias actuales de los movimientos  migratorios en  Andalucía.

- La población española.

- La población andaluza.

- La sociedad: familia, grupos naturales y clases sociales.

-
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- Valoración del papel de los espacios rurales y urbanos en la vertebración de un territorio y  
en el desarrollo físico, social y económico actual del mundo y de Europa, en general, y, de 
Andalucía y España, en particular.

- Las ciudades españolas: origen y desarrollo de la ciudad.

- Las funciones urbanas.

- El sistema urbano.

- Los sistemas de poblamiento.

6.6.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURRICULO OFICIAL
12

1. Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos conociendo y
utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis, caracterizando las tendencias
predominantes y aplicando este conocimiento al análisis del actual régimen demográfico español
y sus consecuencias.

2. Identificar  los  rasgos  característicos  de  la  sociedad  española  actual  distinguiendo  la
variedad  de  grupos sociales  que  la  configuran,  el  aumento  de  la  diversidad  que  genera  la
inmigración, reconociendo su pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna situación
que refleje desigualdad social.

3. Analizar  el  crecimiento  de  las  áreas  urbanas,  la  diferenciación  funcional  del  espacio
urbano  y  alguno  de  los  problemas  que  se  les  plantean  a  sus  habitantes,  aplicando  este
conocimiento a ejemplos de ciudades españolas.

4. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos que
caracterizan  la  Europa  feudal  a  partir  de  las  funciones  desempeñadas  por  los  diferentes
estamentos sociales y reconocer su evolución hasta la aparición del Estado moderno.

5. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la
Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo en la
España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y artístico.

6. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno destacando las
características más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial español.

7. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de la
Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen y
aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas de
éstos.

8. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo de
carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes diversas (observación, prensa,
bibliografía,  páginas  web,  etc.),  seleccionando  la  información  pertinente,  integrándola  en  un
esquema o guión y comunicando los resultados del estudio con corrección y con el vocabulario
adecuado.
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6.7.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR
13

1. Obtener, seleccionar y procesar información a partir de variadas fuentes referida a
contenidos geográficos e históricos, elaborando informes y conclusiones de forma autónoma y
utilizando en este proceso las modernas tecnologías de la información y la comunicación.

2. Interpretar  y  representar  procesos  de  cambio  histórico,  mediante  ejes  temporales,
cuadros cronológicos, documentos o mapas.

3. Elaborar un trabajo sencillo, a partir de la información obtenida de mapas de población
y  pirámides  demográficas,  sobre  el  crecimiento  y  distribución  de  la  población  mundial,
haciendo especial referencia a los actuales movimientos migratorios, relacionando los datos
obtenidos con los diferentes medios y espacios geográficos del planeta, de España y de forma
concreta en  Andalucía.

4. Utilizar  y realizar  mapas políticos que expliquen la organización del  mundo,  de la
Unión Europea, de España y de Andalucía.

5. Analizar mediante la utilización de gráficos, estadísticas, pirámides de población, etc.,
los elementos más característicos de las ciudades y su población en Europa y, en particular,
de las diferentes zonas de España y de Andalucía.

6. Caracterizar  los diferentes pueblos y  culturas que protagonizaron el  período de la
Edad Media en Europa y el Mediterráneo, haciendo especial referencia a aquellos que dejaron
su huella en los actuales territorios de Andalucía y el resto de la península Ibérica.

7. Explicar los rasgos económicos, sociales y culturales de la época medieval y de los
siglos XVI y XVII, poniendo especial relevancia en describir su evolución durante las diferentes
etapas cronológicas de la Edad Media, y haciendo una referencia específica a la evolución
particular de estos períodos en los actuales territorios andaluces.

8. Valorar la riqueza y variedad de las sociedades medievales en los diferentes ámbitos
culturales  bizantino,  musulmán  y  latino,  analizando  la  relevancia  de  sus  manifestaciones
artísticas culturales y sus aportaciones al patrimonio histórico y artístico andaluz, en particular
y, español y universal, en general.

9. Describir  los distintos  estamentos sociales de la  Europa feudal  estableciendo una
comparación con los del mundo islámico medieval.

10. Describir los rasgos básicos de la sociedad feudal teniendo en cuenta los aspectos
sociales,  políticos  e  ideológicos,  estableciendo  una  comparación  con  aquellos  que
caracterizaron las sociedades de los siglos XVI y XVII.

11. Identificar los rasgos más característicos del arte medieval,  renacentista y barroco,
analizando  las  obras  más  significativas  de  cada  uno  de  los  periodos  estudiados,
especialmente aquellas propias del patrimonio artístico andaluz.

12. Desarrollar  los valores  de tolerancia  y  convivencia  con otras culturas,  a partir  del
reconocimiento  de  un  pasado  común  y  de  un  patrimonio  histórico  y  cultural  andalusí
compartido con el resto de los territorios peninsulares.

13. Definir  el  significado  de  los  términos  feudal,  humanismo,  reforma,  contrarreforma,
absolutismo y parlamentarismo,  describiendo los rasgos más destacados de cada uno de
ellos.

14. Analizar los elementos de carácter político, cultural y religioso que caracterizaron el
mundo  musulmán,  elaborando  un  mapa  histórico  acerca  de  su  presencia  y  expansión
territorial alrededor del Mediterráneo, de forma concreta en al-Andalus.
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15. Explicar  en  mapas  de  la  Península  Ibérica  las  diferentes  zonas  de  expansión  y
repoblamiento de los diferentes reinos cristianos peninsulares; valorando la pervivencia de su
legado cultural y artístico, haciendo especial referencia a la paulatina conquista y repoblación
de los actuales territorios andaluces.
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14 6.7.1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR Y SU
DESARROLLO/ VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

15
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PC CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PC

1. Emplear  las  técnicas  y  procedimientos
propios de las ciencias sociales para elaborar
informes y conclusiones, de forma oral y escrita
con niveles apropiados de corrección, utilizando
las nuevas tecnologías de la  información y la
comunicación.

2. Obtener e interpretar informaciones
sobre  los  rasgos  que  caracterizan  las
ciudades y su población en el  mundo, en
Europa, en España y, de forma destacada,
en   Andalucía,  y  convertirla  en
conocimiento,  aplicando  las  destrezas  de
trabajo  intelectual  y  las  tecnologías  de  la
información y comunicación.

3. Aplicar  al  análisis  de  los  recursos
naturales  y  económicos  del  medio  rural
andaluz, las técnicas adecuadas de trabajo
intelectual, valorando la riqueza y variedad
de  tales  recursos,  comprendiendo  la
necesidad de su defensa y preservación.

4. Elaborar,  individualmente,  mapas
políticos del mundo, de la Unión Europea,
de  España  y  de  Andalucía,  utilizando  las
técnicas  y  conocimientos  propios  de  la
materia.

5. Debatir,  fundamentadamente,
acerca de las causas y las consecuencias
de los desequilibrios económicos y de las
tensiones  culturales  y  artísticas  de  las
sociedades  actuales,  comparándolas  con
los de las sociedades estudiadas.

6. Determinar y valorar  los rasgos de
la sociedad feudal y la de los siglos XVI y
XVII,  destacando  las  semejanzas  y  las
diferencias  respecto  a  las  sociedades
actuales,  especialmente  en  lo  relativo  al
papel de las mujeres.

7. Identificar  las  transformaciones
políticas,  ideológicas,  sociales  y  culturales
protagonizadas  en  las  diferentes  épocas
estudiadas para Europa, para España,  y muy
especialmente  para  los  territorios  andaluces,
valorando los logros culturales y artísticos como
patrimonio de la Humanidad.

8. Aplicar al estudio de la Edad Media
y Edad Moderna las técnicas apropiadas de
trabajo  intelectual,  valorando  la  riqueza  y
variedad  de  las  aportaciones  de  las

1. Obtener,  seleccionar  y  procesar
información a partir de variadas fuentes referida
a  contenidos  geográficos  e  históricos,
elaborando informes y conclusiones de forma
autónoma  y  utilizando  en  este  proceso  las
modernas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. (C. E. 1, 2, 3, 4, 9, 13)

2. Interpretar  imágenes  y  mapas
para identificar los rasgos que caracterizan
el tipo de poblamiento actual del mundo, de
Europa, de España y,  de forma concreta,
de Andalucía. (C. E. 1, 2, 13)

3. Explicar las características de los
recursos naturales y económicos del medio
rural andaluz, analizando el impacto físico y
económico  que  causan  la  explotación  de
estos recursos, de las materias primas y de
las fuentes de energía. (C. E. 3, 13)

4. Interpretar  y  representar  procesos
de  cambio  histórico,  mediante  ejes
temporales,  cuadros  cronológicos,
documentos o mapas. (C. E. 6, 7, 8, 9, 10,
13)

5. Elaborar  un  trabajo  sencillo,  a
partir de la información obtenida de mapas
de  población  y  pirámides  demográficas,
sobre  el  crecimiento  y  distribución  de  la
población  mundial,  haciendo  especial
referencia  a  los  actuales  movimientos
migratorios,  relacionando  los  datos
obtenidos  con  los  diferentes  medios  y
espacios  geográficos  del  planeta,  de
España y de forma concreta en  Andalucía.
(C. E. 1, 2, 13)

6. Utilizar  y  realizar  mapas políticos
que expliquen la organización del  mundo,
de  la  Unión  Europea,  de  España  y  de
Andalucía. (C. E. 4, 13)

7. Analizar  mediante  la  utilización  de
gráficos,  estadísticas, pirámides de población,
etc.,  los elementos más característicos de las
ciudades  y  su  población  en  Europa  y,  en
particular, de las diferentes zonas de España y
de Andalucía. (C. E. 1, 2, 13)

8. Explicar  la  organización  y  la
dinámica  interna  de  las  sociedades
española  y  andaluza  actuales,  haciendo
especial  referencia  a  la  diversidad  de
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diferentes  sociedades  y  culturas  que
protagonizaron  estos  periodos  históricos
(bizantinos,  musulmanes,  etc.)  y
comprendiendo la necesidad de su defensa
y  conservación  como  patrimonio  de  la
Humanidad.

9. Buscar, obtener y seleccionar, tratar
y  transmitir  informaciones  sobre  la
evolución espacial, política, social y cultural
de los territorios andaluces y peninsulares
durante  la  Edad  Media  y  Moderna,
utilizando  algunas  técnicas  de  trabajo
intelectual y las tecnologías de información
y comunicación.

10. Identificar los principales hitos de los
descubrimientos  de  la  Edad  Moderna,
valorando  sus  avances  y  conquistas  en
diferentes  esferas   y  concluyendo  la
necesidad de conservar el patrimonio.

11. Valorar  y  respetar  el  patrimonio
histórico,  cultural y artístico andaluz propio
de  las  épocas estudiadas,  asumiendo  las
responsabilidades  que  supone  su
conservación y mejora.

12. Explicar  la  importancia  de  valores
como la tolerancia y solidaridad, a partir del
conocimiento de los hechos y sucesos de
las distintas etapas históricas.

13. Emplear, en las exposiciones orales
y  en  los  trabajos  escritos,  un  vocabulario
específico  y  propio  de  la  materia,
utilizándolo  con  naturalidad,  precisión  y
rigor.

14. Identificar  los  rasgos  que  forman
parte  de  la  tradición  histórica  y  el
patrimonio artístico y cultural  de todos los
andaluces procedente de la Edad Media y
Moderna  (lengua,  manifestaciones
artísticas y literarias, folklore, etc.).

grupos  sociales,  las  desigualdades  y  los
conflictos que en ellas tienen lugar. (C.E. 1,
5, 13)

9. Identificar  las  causas  que  han
provocado  el  crecimiento  las  ciudades
españolas,  a  través  del  estudio  de  la
transformación de una ciudad andaluza en
concreto. (C.E. 2, 9).

10. Describir el funcionamiento de las
ciudades españolas y andaluzas, haciendo
especial referencia a los problemas que se
derivan de la vida en la ciudad. (C.E. 5, 13)

11. Caracterizar los diferentes pueblos
y culturas que protagonizaron el período de
la  Edad  Media  en  Europa  y  el
Mediterráneo, haciendo especial referencia
a  aquellos  que  dejaron  su  huella  en  los
actuales territorios de Andalucía y el resto
de la península Ibérica. (C. E. 6, 7, 8, 9)

12. Explicar  los  rasgos  económicos,
sociales y culturales de la época medieval
y  de  los  siglos  XVI  y  XVII,  poniendo
especial  relevancia  en  describir  su
evolución  durante  las  diferentes  etapas
cronológicas de la Edad Media, y haciendo
una  referencia  específica  a  la  evolución
particular de estos períodos en los actuales
territorios andaluces. (C. E. 6, 7, 8, 9, 11)

13. Valorar  la  riqueza  y  variedad  de
las  sociedades  medievales  en  los
diferentes  ámbitos  culturales  bizantino,
musulmán y latino, analizando la relevancia
de sus manifestaciones artísticas culturales
y sus aportaciones al patrimonio histórico y
artístico andaluz, en particular y, español y
universal, en general. (C. E. 8, 11)

14. Elaborar  un  trabajo  de
investigación,  a  partir  de la  utilización  de
diferentes tipos de fuentes (documentales,
literarias, digitales, etc.) sobre la evolución
y  caracterización  social,  económica  y
cultural  de Al-Ándalus y  de los diferentes
reinos cristianos peninsulares, en concreto
sobre  el  paulatino  debilitamiento  de  la
dominación  musulmana  en  territorios
andaluces hasta su desaparición definitiva
en 1492. (C. E. 6, 7, 8, 9, 13, 14)

15. Diferenciar los aspectos filosóficos
y  religiosos  que  caracterizaron  la  época
medieval,  el  Renacimiento  y  la  época
barroca,  destacando  las  principales
consecuencias  que  tuvieron  en  las
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sociedades medievales y de los siglos XVI
y XVII. (C. E. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

16. Describir  los distintos estamentos
sociales de la Europa feudal estableciendo
una  comparación  con  los  del  mundo
islámico medieval. (C. E. 6, 7, 8, 9, 13)

17. Describir los rasgos básicos de la
sociedad  feudal  teniendo  en  cuenta  los
aspectos  sociales,  políticos  e  ideológicos,
estableciendo  una  comparación  con
aquellos   que  caracterizaron  las
sociedades de los siglos XVI y XVII. (C. E.
6, 7, 8, 9, 13)

18. Identificar  los  rasgos  más
característicos  del  arte  medieval,
renacentista  y  barroco,  analizando  las
obras más significativas de cada uno de los
periodos  estudiados,  especialmente
aquellas  propias  del  patrimonio  artístico
andaluz. (C. E. 8, 11, 14)

19. Desarrollar  los  valores  de
tolerancia y convivencia con otras culturas,
a partir  del  reconocimiento de un pasado
común  y  de  un  patrimonio  histórico  y
cultural andalusí compartido con el resto de
los territorios peninsulares. (C. E. 12)

20. Definir  el  significado  de  los
términos  feudal,  humanismo,  reforma,
contrarreforma,  absolutismo  y
parlamentarismo,  describiendo  los  rasgos
más destacados de cada uno de ellos. (C.
E. 13)

21. Analizar los elementos de carácter
político,  cultural  y  religioso  que
caracterizaron  el  mundo  musulmán,
elaborando un mapa histórico acerca de su
presencia y expansión territorial  alrededor
del Mediterráneo, de forma concreta en al-
Andalus. (C. E. 6, 7, 8, 9, 11, 13)

22. Explicar en mapas de la Península
Ibérica las diferentes zonas de expansión y
repoblamiento  de  los  diferentes  reinos
cristianos  peninsulares;  valorando  la
pervivencia de su legado cultural y artístico,
haciendo especial referencia a la paulatina
conquista  y  repoblación  de  los  actuales
territorios andaluces. (C. E. 9, 11, 14)

23. Localizar  y  describir  el  legado
trasmitido por la cultura musulmana en los
territorios peninsulares, de forma particular
en Andalucía, analizando sus aportaciones
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más significativas y tomando conciencia de
las  necesidades  de  su  cuidado  y
conservación. (C. E. 8, 11, 14)

24. Analizar  el  patrimonio  histórico,
artístico  y  cultural  andaluz  durante  los
periodos estudiados (Edad Media y siglos
XVI y XVII), haciendo especial referencia a
las obras artísticas más significativas.  (C.
E. 11, 14)

25. Identificar  las  diferentes fases de
formación del territorio andalusí, valorando
las huellas musulmanas y cristianas de su
patrimonio artístico y cultural,  así como la
relevancia de las instituciones políticas en
la  conformación de su identidad.  (C.E.  7,
11, 14)
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7.-CONCRECIÓN Y RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS DE LA MATERIA Y OBJETIVOS
DEL PROYECTO CURRICULAR PARA EL 3º CURSO
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OBJETIVOS DE LA MATERIA OBJETIVOS DEL PROYECTO
CURRICULAR

1.  Identificar  los  procesos  y  mecanismos
que  rigen  los  hechos  sociales  y  las
interrelaciones  entre  hechos  políticos,
económicos  y  culturales  y  utilizar  este
conocimiento  para  comprender  la
pluralidad  de  causas  que  explican  la
evolución  de  las  sociedades  actuales,  el
papel que hombres y mujeres desempeñan
en ellas y sus problemas más relevantes.

2.  Identificar,  localizar  y  analizar,  a
diferentes  escalas,  los  elementos  básicos
que  caracterizan  el  medio  físico,  las
interacciones que se dan entre ellos y las
que los grupos humanos establecen en la
utilización del  espacio  y  de sus recursos,
valorando  las  consecuencias  de  tipo
económico,  social,  político  y
medioambiental.

3.  Comprender  el  territorio  como  el
resultado  de  la  interacción  de  las
sociedades  sobre  el  medio  en  que  se
desenvuelven y al que organizan.

4.  Identificar,  localizar  y  comprender  las
características  básicas  de  la  diversidad
geográfica  del  mundo  y  de  las  grandes
áreas geoeconómicas, así como los rasgos
físicos y humanos de Europa y España.

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el
espacio  los  procesos  y  acontecimientos
históricos  relevantes  de  la  historia  del
mundo,  de  Europa  y  de  España  para
adquirir  una  perspectiva  global  de  la
evolución de la Humanidad y elaborar una
interpretación  de  la  misma  que  facilite  la
comprensión  de  la  pluralidad  de
comunidades  sociales  a  las  que  se
pertenece.

6.  Valorar  la  diversidad  cultural
manifestando  actitudes  de  respeto  y
tolerancia  hacia  otras  culturas  y  hacia
opiniones que no coinciden con las propias,
sin  renunciar  por  ello  a  un  juicio  sobre
ellas.

7.  Comprender  los  elementos  técnicos
básicos  que  caracterizan  las
manifestaciones  artísticas  en  su  realidad

1. Describir  las  diferentes  actividades
económicas que el hombre realiza sobre el
espacio  físico  y  su  influencia  sobre  los
paisajes  geográficos  y  la  sociedad
andaluza,  española,  europea  y  mundial.
(O.M. 1, 2, 3, 4, 5, 9)

2. Describir  la  diversidad  geográfica  del
mundo  y  su  distribución   en  diferentes
zonas geopolíticas, identificando los rasgos
esenciales  que  caracterizan  cada  una  de
sus sociedades. (O.M. 1, 2, 3, 4, 8, 9)

3. Valorar y respetar  los recursos que la
Tierra  provee  al  hombre  a  través  de  la
naturaleza como las superficies forestales y
los recursos marinos, de forma especial en
Andalucía,  reconociendo  la  problemática
medioambiental  que  su  explotación
provoca, especialmente, en aquellos zonas
de especial significación por su importancia
ecológica. (O.M.  2, 3, 4, 7, 11)

4. Identificar  las  grandes  áreas
socioeconómicas en el mundo actual y los
rasgos  fundamentales  del  proceso  de
mundialización  y  globalización,  así  como
los  efectos  que  estos  procesos  tienen
sobre la sociedad humana. (O.M.  1, 2, 3,
4, 8, 9)

5. Conocer las ideas fundamentales sobre
el origen de la Unión Europea y la evolución
de los procesos de integración económica y
política que la definen.  (O.M.  1, 3, 5, 8, 9)

6. Analizar  los  hechos  y  problemas
económicos  que  afectan  a  las   distintas
sociedades  actuales,  en  concreto  a  la
andaluza, valorando el papel de los agentes
e  instituciones  económicas  andaluzas,
españolas,  europeas  y  mundiales  que
pueden  intervenir  en  cada  caso  a  su
resolución (O.M.  1, 2, 3, 4, 7, 9).

7. Caracterizar  los  diferentes  espacios
geográficos que el hombre ha ido creando
con  sus  acciones,  poniendo  especial
relevancia  en  las  transformaciones  de  los
espacios rurales a través del análisis de la
evolución  de  los  paisajes  agrarios
andaluces, españoles y europeos. (O.M.  2,
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social y cultural para valorar y respetar el
patrimonio  natural,  histórico,  cultural  y
artístico, asumiendo la responsabilidad que
supone  su  conservación  y  apreciándolo
como  recurso  para  el  enriquecimiento
individual y colectivo.

8.  Adquirir  y  emplear  el  vocabulario
específico  que  aportan  las  ciencias
sociales  para  que  su  incorporación  al
vocabulario  habitual  aumente  la  precisión
en  el  uso  del  lenguaje  y  mejore la
comunicación.

9.  Buscar,  seleccionar,  comprender  y
relacionar  información  verbal,  gráfica,
icónica,  estadística  y  cartográfica,
procedente de fuentes diversas, incluida la
que proporciona el entorno físico y social,
los  medios  de  comunicación  y  las
tecnologías  de  la  información,  tratarla  de
acuerdo  con  el  fin  perseguido  y
comunicarla  a  los  demás  de  manera
organizada e inteligible.

10. Realizar tareas en grupo y participar en
debates  con  una  actitud  constructiva,
crítica  y  tolerante,  fundamentando
adecuadamente las opiniones y valorando
el diálogo como una vía necesaria para la
solución  de  los  problemas  humanos  y
sociales.

11.  Conocer  el  funcionamiento  de  las
sociedades  democráticas,  apreciando  sus
valores y bases fundamentales,  así  como
los  derechos  y  libertades  como  un  logro
irrenunciable  y  una  condición  necesaria
para  la  paz,  denunciando  actitudes  y
situaciones  discriminatorias  e  injustas  y
mostrándose  solidario  con  los  pueblos,
grupos sociales y personas privados de sus
derechos  o  de  los  recursos  económicos
necesarios.

3, 4, 5, 8, 9)

8. Señalar  las  características  específicas
del  espacio  geográfico  andaluz,
comentando  a  través  de  un  mapa  sus
paisajes  agrarios,  recursos  naturales  y
actividades agrarias, pesqueras, industriales
y  terciarias  y  valorando  la  importancia  de
estas actividades  en el  desarrollo  social  y
económico de Andalucía. (O.M. 1, 2, 3, 4, 9)

9. Identificar  los  diferentes  tipos  de
poblamiento  urbano y rural  en Europa,  en
España,   y  de  forma  destacada  en
Andalucía,  sus  características  y
problemática  actual,  utilizando
informaciones  escritas,  estadísticas,
cartográficas y gráficas para su explicación.
(O.M.  2, 3, 4, 8, 9)

10. Caracterizar el medio físico Andalucía y
de España, poniendo especial atención a la
política medioambiental de las instituciones
andaluzas y españolas, y a la protección de
los  espacios  naturales  (especialmente  de
reservas y parques naturales) andaluzas y
españolas. (O.M.  2, 3, 4, 7, 11)

11. Identificar  la  estructura  actual  de  la
población  en  Andalucía  y  en  España,
distinguiendo  la  diversidad  de  origen,
género,  raza  y  religión  que  compone  la
actual  pirámide  demográfica  andaluza  y
española  y  valorando  la  influencia  del
fenómeno de la inmigración en ellas. (O.M.
1, 3, 4, 6, 9, 11)

12. Identificar  la  evolución  de  la
organización  político-administrativa  del
Estado  en  España  y  en  Andalucía,  así
como  la  actual  articulación  territorial  del
Estado  y  las  principales  entidades
territoriales andaluzas, valorando el respeto
hacia la pluralidad histórica y la diversidad
lingüística  y  cultural  de  los  territorios  que
componen el actual Estado español. (O.M.
2, 3, 6, 7, 9, 11)

13. Desarrollar  el respeto cultural  hacia la
diversidad y las actitudes solidarias, a partir
de  la  comprensión  de  los  procesos  de
inmigración  y  multiculturalismo  que  se
están  desarrollando  actualmente  en
Andalucía, España y en Europa. (O.M.  3,
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6, 11)

14. Realizar  actividades  en  grupo
(diálogos,  coloquios,  debates,  etc.)
manteniendo  siempre  una  actitud
constructiva, crítica y respetuosa hacia los
demás. (O.M.  8, 9, 10, 11)

15. Analizar  las  características  más
significativas de la vida social, económica y
política de Andalucía.  (O.M. 1, 3, 4,  6, 9,
11)

16. Transmitir  la  información  obtenida  de
forma  clara  y  precisa,  mostrando  el
conocimiento  del  lenguaje  propio  de  la
materia,   manteniendo  siempre  actitudes
de tolerancia y respeto hacia las opiniones
de los demás. (O.M.  6, 8, 9, 10, 11)

7.1.-COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS  Y  SU  RELACIÓN  CON LAS  COMPETENCIAS
CLAVES

 La materia de Ciencias Sociales

. Geografía e Historia mantiene una vinculación especial con la competencia clave nº.3:
Conocimiento e Interacción con el mundo físico; nº 5: Social y Ciudadana. Así, todos
nuestros enunciados se relacionan con alguna de las tres de forma implícita.  Pero su
contribución es decisiva para el desarrollo de las restantes. Destacamos, a continuación,
las relaciones con las competencias claves recogidas en los currículos oficiales.
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competencias clave

DEL CURRÍCULO OFICIAL

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEL PROYECTO CURRICULAR

9. Comunicación Lingüística

10. Razonamiento matemático

11. Conocimiento  e  interacción
con el mundo físico y natural

12. Tratamiento de la  información y
competencia digital

9. Social y ciudadana

10. Cultural y artística

11. Aprender a aprender

12. Autonomía e iniciativa personal

1. Interpretar  y  aplicar  informaciones  de
tipo  verbal,  estadística,  icónica,  gráfica  e
iconográfica, para la elaboración de informes y
conclusiones a partir  de ella,  transmitiéndola
adecuadamente  tanto  de  forma  oral  como
escrita,  y  aplicar  en  dicho  proceso  las
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. (C.B. 1, 4)

2. Identificar  y  caracterizar  las  diferentes
formas e instituciones políticas, los agentes y
diversos sistemas económicos,  el mundo del
trabajo  y  la  situación  actual  de  los  sectores
económicos, comprendiendo la complejidad y
trascendencia  del  ámbito  económico  en  un
mundo globalizado como el actual. (C.B. 3, 5)

3. Obtener  y  seleccionar  información  a
partir  del  análisis  de  fuentes  icónicas,
estadísticas y cartográficas, y crear a partir de
ella  nuevos  conocimientos,  participando
activamente en el trabajo escolar (C.B. 4, 7, 8)

4. Reconocer,  identificar  y  localizar  en  el
espacio los principales recursos naturales, los
procesos de transformación de éstos a través
de  diferentes  actividades  económicas
(agrícolas,  pesqueras,  industriales,  terciarias,
de  ocio  y  turismo),  e  identificar  las
repercusiones  que  éstas  tienen  sobre  el
paisaje  natural  andaluz,  español  y  europeo.
(C.B. 3)

5. Crear nuevos conocimientos a partir de
los  ya  adquiridos  y  de  informaciones  de
diferente tipo, de forma autónoma y personal,
colaborando activamente en el trabajo escolar
(C.B. 4, 7, 8)

6. Manifestar  interés  por  el  conocimiento
geográfico  de  Andalucía,  de  España  y  de
Europa, mostrando actitudes de respeto hacia
la  explotación  respetuosa  con  el  medio
ambiente  y  contribuir  a  su  defensa  y
conservación (C.B.  3, 5, 8).

7. Caracterizar  los  diferentes  tipos  de
actuaciones humanas directas e indirectas que
afectan  al  medio  físico  andaluz,  español  y
europeo,  valorando  sus  consecuencias
medioambientales,  e  interpretando  imágenes,
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gráficos  y  mapas  obteniendo  de  ellos
conclusiones propias (C.B. 3, 5, 8).

8. Analizar  las  diferentes  actividades
económicas que protagonizan las sociedades
actuales, apreciando el gran impacto que han
tenido en el medio y en las formas de vida, y
mostrando  actitudes  críticas  ante  el
consumismo  excesivo  y  los  fenómenos  de
especulación  de  la  sociedad  contemporánea
(C.B. 3, 5).

9. Obtener,  seleccionar  y  procesar
información  utilizando  fuentes  diversas  y  los
nuevos  medios  de  información  y
comunicación,  así  como  elaborar  nuevas
informaciones  utilizando  las  adecuadas
estrategias  y  técnicas  del  trabajo  intelectual
tales  como  el  análisis  crítico,  recogida  de
datos,  comparaciones  o  síntesis,  entre  otras
(C.B. 4, 7, 8).

10. Analizar los factores que influyen en la
distribución de la población y de las diferentes
actividades económicas en el mundo, la Unión
Europea  y  España,  en  general,  y  en
Andalucía,  en  particular,  localizando  las
principales  áreas  de  poblamiento  y  de  las
distintos  tipos  de  actividad  económica  e
interpretando gráficos y mapas, manifestando,
finalmente, actitudes de empatía por los más
desfavorecidos  y  de  rechazo  ante  cualquier
forma de discriminación (C.B. 3, 4, 5).

11. Reconocer  los  rasgos  fundamentales
que caracterizan la actual configuración de la
Unión  Europea,  así  como  la  organización
territorial  e  institucional  de  España  y
Andalucía,  valorando  los  principios
democráticos y cívicos que impregnan nuestro
ordenamiento  constitucional,  y  contribuir
activamente  a  la  configuración  de  una
sociedad  inspirada en el  Estado de derecho
(C.B. 5, 6, 8).

12. Caracterizar  los  distintos  tipos  de
espacios  urbanos  y  rurales  andaluces,
españoles  y  europeos,  y  su  evolución
histórica, analizando a partir de informaciones
de diversa naturaleza los principales aspectos
que caracterizan la vida rural y urbana en el
ámbito andaluz, español y europeo, y obtener
conclusiones  de  forma  autónoma,
manifestando  actitudes  críticas  hacia  los
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fenómenos  de  especulación  y  marginación.
(C.B. 3, 4, 5, 8).

13. Buscar  informaciones  a  través  de  los
medios de comunicación tradicionales (radio,
prensa  y  televisión)  las  tecnologías  de  la
comunicación  y  la  información  sobre  la
actualidad  social,  económica  y  política  de
Andalucía (C.B. 4, 7, 8)
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SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

La secuenciación será de seis  a siete sesiones por  unidad didáctica,  y  dado que las
programaciones  son abiertas  y  flexibles  será  aproxima.  Al  final  de  ellas  se  realiza  la
prueba  de  evalución.  Como  son  9  unidades  didácticas  las  dividimos  en  las  tres
evaluciones:

-PRIMERA EVALUACIÓN :  TEMA 1.ESPACIO Y SOCIEDAD

                                             TEMA 2: LA ACTIVIDADD ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD

                                             TEMA 3:LAS ACTIVIDADES AGRARIAS.

-SEGUNDA EVALUACIÓN: TEMA 4: LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES.

                                             TEMA 5: LA GEOGRAFÍA DE LOS SERVICIOS.

                                             TEMA 6: LE ECONOMÍA ESPAÑOLA.

-TERCERA EVALUACIÓN: TEMA 7: DESIGUALDAD Y COOPERACIÓN

                                             TEMA 8: LOS GRANDES RETOS MEDIOAMBIENTALES.

                                             TEMA 9: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA SOCIEDAD.

-

7.2.-CONTENIDOS DEL CURRÍCULO

1.1.1.1.1.1.1 PRIMERA EVALUACIÓN y SEGUNDA EVALUACIÓN

Bloque 1. La actividad económica

- Obtención  y  procesamiento  de  información,  explicita  e  implícita,  a  partir  de  la
percepción de los paisajes geográficos del entorno o de imágenes, de fuentes orales y de
documentos visuales,  cartográficos y estadísticos,  incluidos los proporcionados por las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación.  Comunicación  oral  o  escrita  de  la
información obtenida.

- Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre alguna
cuestión  de  actualidad  sirviéndose,  entre  otras,  de  las  fuentes  de  información  que
proporcionan los medios de comunicación, valorando críticamente informaciones distintas
sobre un mismo hecho,   fundamentando las  opiniones,  argumentando las propuestas,
respetando las de los demás y utilizando el vocabulario geográfico adecuado.

- Realización  de  trabajos  de  síntesis  o  de  indagación,  utilizando  información  de
fuentes variadas y presentación correcta de los mismos, combinando diferentes formas de
expresión, incluidas las posibilidades que proporcionan las tecnologías de la información y
la comunicación.

- La  actividad  económica.  Necesidades  humanas  y  recursos  económicos.
Conceptos, agentes e instituciones básicas que intervienen en la economía de mercado y
su relación con las unidades familiares. Cambios en el mundo del trabajo.
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- Las actividades agrarias y las transformaciones en el mundo rural. La actividad
pesquera y la utilización del mar. La actividad y los espacios industriales. Diversidad e
importancia  de los  servicios  en la  economía actual.  Toma de conciencia  del  carácter
agotable de los recursos, de la necesidad de racionalizar su consumo y del impacto de la
actividad económica en el espacio.

- Localización  y  caracterización  de  las  principales  zonas  y  focos  de  actividad
económica, con especial referencia al territorio español y europeo.

- Observación e identificación de los paisajes geográficos resultantes.

TERCERA EVALUACIÓN

 Bloque 2. Política, cooperación y medio ambiente

- La  organización  política  de  las  sociedades.  Diferentes  tipos  de  regímenes
políticos. Identificación de los principios e instituciones de los regímenes democráticos.

- La organización política y  administrativa de España.   La diversidad geográfica.
Desequilibrios regionales.

- El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la Unión
Europea. Funcionamiento de las instituciones.

- Localización y caracterización de los grandes ámbitos geopolíticos, económicos y
culturales del mundo.

- Interdependencia y globalización.

- Desarrollo humano desigual. Actitud critica frente al desigual reparto del desarrollo
y rechazo de las desigualdades entre las personas y los pueblos del mundo. Políticas de
cooperación.

- Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el mundo
actual. Análisis de la situación en España y en Europa.

- Riesgos  y  problemas  medioambientales.  Medidas   correctoras  y  políticas  de
sostenibilidad.  Disposición  favorable  para  contribuir,  individual  y  colectivamente,  a  la
racionalización en el consumo y al desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.

7.3.-CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR
1.1.1.1.1.1.2

Bloque 1.La actividad económica.

- Análisis  comparativo  y  evaluación  crítica  de  dos  o  más  informaciones
proporcionadas  por  los  medios  de comunicación  de masas sobre  un mismo hecho  o
cuestión de actualidad.

- Análisis  de  fotografías  aéreas,  planos  y  mapas  de  distintas  características  y
escalas, y elaboración de planos y mapas a partir de informaciones obtenidas por distintos
medios (observación directa, fotografías aéreas, datos estadísticos, etc.).
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- Comparación de datos, evaluación y síntesis integradora de informaciones de muy
distinto carácter  (mapas y planos,  imágenes y fotografías, datos estadísticos,  gráficos,
artículos, informes, etc.).

- Contraste de datos, evaluación y síntesis integradora de informaciones de distinto
carácter: gráficos, textos, datos estadísticos.

- Obtención  de información  geográfica,  explícita  e  implícita,  sobre las  relaciones
entre  el  medio  físico  y  las  personas,  en  particular  en  el  ámbito  andaluz,  español  y
europeo,  a  partir  de  distintos  tipos  de  documentos  visuales  (fotografías,  dibujos
explicativos, gráficos, etc.) y de las tecnologías de la información y la comunicación.

- Evaluación y síntesis integradora de informaciones de distinto carácter:  mapas,
datos estadísticos, gráficos, informes, etc.

- Explicación de las interacciones entre el medio y la acción humana que se dan en
manifestaciones y procesos geográficos como la degradación y contaminación del medio
ambiente, el abuso de los recursos naturales, el desequilibrio económico entre diferentes
áreas geopolíticas, etc.

- Lectura e interpretación de mapas e imágenes de diferentes tipos de paisajes y
espacios geográficos de distintas características, datos estadísticos y gráficos de carácter
económico y escalas sobre hechos geográficos naturales, de manera destacada relativos
al  medio  natural  y  al  espacio  geográfico  de  Andalucía,  y  las  consecuencias  de  la
manipulación del medio por parte de los seres humanos.

- Obtención,  selección  y  registro  de  información  relevante  sobre  fenómenos  de
geografía física y humana a partir de centros de documentación de fácil acceso, utilizando
tanto obras de repertorio como enciclopedias, atlas, anuarios, etc., de carácter divulgativo,
como las tecnologías de la información y la comunicación.

- Planificación  y  realización  de  estudios  y  pequeñas  investigaciones,
individualmente  o en equipo,  de carácter  preferentemente descriptivo  sobre diferentes
contenidos de la materia (el cambio climático, la globalización, la inmigración, etc.).

- Preparación y realización de debates, negociaciones simuladas, etc., en torno a
diferentes problemáticas planteadas (los recursos energéticos, las políticas agrarias, la
globalización, el crecimiento de la población mundial y el reparto y uso de los recursos
naturales, etc.), considerando las circunstancias, las posiciones y alternativas existentes y
evaluando las consecuencias medioambientales, económicas, sociales, etc., que pueden
derivarse,  fundamentando  las  opiniones  expresadas,  argumentando  las  propuestas,
respetando las de los demás y utilizando el vocabulario geográfico adecuado.

- Uso de diferentes fuentes de información y las Tecnologías de la Información y de
las  Comunicaciones  para  la  elaboración  de  contenidos,  informes  y  trabajos  de
investigación relacionados con la materia.

- Presentación  clara  y  ordenada  de  trabajos  sobre  la  materia,  combinando
adecuadamente distintas formas de expresión, en particular mapas, gráficos e imágenes.

- Realización  de síntesis  integradoras  de informaciones  de muy distinto  carácter
(mapas, fotografías, gráficos, artículos, informes, etc.) sobre educación ambiental.

- Sensibilización hacia  los grandes retos medioambientales  que tiene planteados
nuestro mundo, tanto a escala global como local, y de forma muy particular en Andalucía.
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- Toma de  conciencia  de  los  grandes  problemas  a  los  que  se  enfrenta  la  vida
humana sobre la Tierra, en especial, los referidos a la degradación del medioambiente y
la sobreexplotación de los recursos.

- Valoración del medio natural como recurso y elemento importante en la calidad de
vida  de  los  grupos  humanos  y  disposición  favorable  a  su  conservación  y  defensa,
subrayando la riqueza del  territorio andaluz.

- Rigor  crítico  y  curiosidad  científica  en  el  tratamiento  de  los  contenidos  de  la
materia.

- Tomar conciencia de la importancia de la educación y el estudio como un proceso
de formación de la persona para colaborar en la construcción de un mundo mejor.

- Desarrollo de actitudes de tolerancia y solidaridad con los demás.

- Participación en las actividades desarrolladas en el aula.

- La actividad económica:

 La producción y sus factores

 Los sistemas económicos

 El mundo del trabajo

 Las actividades económicas en Andalucía y en 
España.

- Los recursos naturales y las actividades agrarias y pequeras:

 Los recursos naturales

 Los riesgos naturales

 Fuentes de energía y actividades mineras

 La pesca

 La explotación de los bosques

 Componentes y factores de los espacios agrarios

 Tipos de paisajes agrarios

 Las actividades y espacios agrarios y pesqueros en 
Andalucía y en España.

 Las  consecuencias  del  cambio  climático  en  la
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales andaluces.

- Actividades y espacios industriales:

 Organización y tipos de industrias

 Las revoluciones industriales

 La localización industrial y sus cambios
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 El nuevo mapa industrial del mundo

 Tipos de paisajes industriales

 Las actividades y espacios industriales en Andalucía y 
en España.

- Actividades y espacios de servicios:

 Un mundo de servicios

 Una gran variedad de servicios

 El comercio y los espacios de consumo

 Las comunicaciones

 Los medios de transporte. Los puertos.

 La terciarización de la economía española: el comercio
y el turismo.

 El desarrollo del turismo y sus paisajes.

 Las actividades y espacios de servicios en Andalucía y
en España.

 La actividad turística en Andalucía: consecuencias 
físicas, sociales y económicas.

- Identificación de los campos de estudio de la Geografía y su interrelación con otras
disciplinas.

- Análisis de los rasgos que caracterizan los principales problemas del medio físico y
natural andaluz y su fragilidad actual, destacando las medidas que permitan su desarrollo
sostenible y conservación.

- Trazado  de  itinerarios  o  rutas  de  viajes  de  un  punto  a  otro  del  planeta  para
identificar y situar las características geográficas del territorio andaluz, español y europeo,
en general.

- Análisis  de  las  consecuencias  sociales  y  medioambientales  que  ejercen  las
diferentes actividades económicas y que condicionan el medio natural andaluz y español.

- Análisis y valoración de los factores que explican el problema del desempleo.

- Explicación de la evolución y estructura de ocupación de los sectores económicos
correspondientes a las grandes áreas económicas del mundo, significando los sectores
económicos  (agrarios,  industriales  y  de  servicios,  especialmente  turísticos)  que
caracterizan el ámbito andaluz y español.

- Análisis  de  las  actividades  económicas  en  Andalucía,  especialmente  las
relacionadas con el ocio y el tiempo libre, atendiendo al impacto de las mismas sobre el
medio,  y  más  específicamente  al  impacto  del  desarrollo  turístico  sobre  los  paisajes,
especialmente en las áreas costeras andaluzas.
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- Reconocimiento  de  las  diversas  actividades  económicas,  en  las  que  las
comunidades humanas utilizan los recursos de distinta forma, tomando conciencia del
posible impacto de esas actividades y siendo conscientes de la necesidad de racionalizar
el uso de esos recursos.

- Utilización  de diferentes  instrumentos  y  medios  para  cuantificar  y  clasificar  los
recursos naturales en Andalucía y conocer su limitación, agotamiento y alternativas para
un consumo sostenible.

- Análisis comparativos entre distintos países y grupos humanos, sobre problemas
relacionados con el mundo  laboral, las prestaciones sociales, etc.

- Reconocimiento y valoración de las organizaciones sindicales y la Organización
Internacional del Trabajo en la defensa del derecho de los trabajadores.

- Interés por conocer el trabajo de los geógrafos y los campos donde desarrollan sus
actividades.

- Valoración de las actividades económicas como factores incidentes en la dinámica
social y, por tanto, en los problemas de convivencia, desigualdad, etc.

- Curiosidad  por  descubrir  y  conocer  territorios  y  paisajes  muy  diferentes  a  los
propios.

- Disposición favorable hacia el consumo racional de los recursos naturales en el
espacio geográfico andaluz.

- Respeto y comprensión hacia el trabajo de los geógrafos, valorando su aportación
al campo científico.

- Valoración  del  mercado  como  instrumento  que  facilita  los  intercambios,  y
reconocimiento del papel del Estado como regulador de los fallos y limitaciones que tiene
el mercado.

- Curiosidad  por  conocer  cómo  se  obtienen  los  recursos  naturales  y  su
transformación para la utilización y consumo de los seres humanos.

Bloque 2.Política, cooperación y medioambiente

- Organización política de la sociedad:

 Organización política de la sociedad

- El Estado y sus funciones

- La organización de los Estados

- Las formas de organización 
política

- Los regímenes democráticos: 
principios y organización

- La Unión Europea:
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 De la Comunidad Europea a la Unión Europea

- La creación de la Comunidad 
Europea

- Las primeras ampliaciones

- La apertura hacia el Este

 Las Instituciones de la Unión Europea

- El Consejo de la Unión Europea

- La Comisión Europea

- El Parlamento Europeo

 Los desequilibrios regionales y políticas de la Unión 
Europea

- Los desequilibrios 
socioeconómicos

- Los fondos estructurales y de 
cohesión

- Las competencias de la Unión 
Europea

 El presupuesto de la Unión Europea

 Las políticas de la Unión

 Los retos de la economía europea

- Los problemas de la industria

- Los intercambios comerciales y 
el transporte

- El crecimiento del turismo

 La diversidad cultural y política

- El mosaico cultural

- La unificación y los 
nacionalismos

 El papel de Andalucía en la Unión Europea.

 La influencia de las políticas europeas (especialmente
en el ámbito agrícola y pesquero) en la vida social y económica de Andalucía.

- La organización política y territorial del Estado Español:

 La Constitución española y la organización del Estado

 La organización política y territorial del Estado
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 Organización de las Comunidades Autónomas 
(CC.AA.)

 Diversidad geográfica. Los desequilibrios regionales

- La Comunidad Autónoma de Andalucía:

 La  caracterización  territorial  e  institucional  de
Andalucía.

 El nuevo Estatuto de Autonomía.

 El marco de las actuales competencias del gobierno 
de Andalucía.

 Los desequilibrios espaciales.

- Explicación de los actuales problemas económicos, sociales etc... causados por
las diferentes formas de organización política y su interrelación con los factores que lo
provocan.

- Identificación de los diferentes países que forman parte de la Unión Europea.

- Análisis de la estructura política como marco para la vida en sociedad, destacando
el papel de las instituciones en relación con la convivencia ciudadana y la resolución de
los conflictos, en un sistema democrático.

- Explicación  de  la  realidad  europea  actual  y  su  interrelación  con  los  factores
mundiales que interactúan en ella.

- Análisis  del  papel  que  España  tiene  en  la  actual  configuración  de  la  Unión
Europea.

- Análisis del papel de Andalucía tiene en la actual configuración del Estado Español
y dentro de la Unión Europea.

- Identificación de la organización territorial, política e institucional andaluza.

- Descripción de los principios que define el actual Estatuto de Autonomía andaluz.

- Valoración  del  impacto  de  las  políticas  europeas  en  la  estructura  social  y
económica andaluza.

- Interés por conocer otras formas de organización política diferente a la nuestra, e
investigar sobre sus ventajas e inconvenientes.

- Valoración de los esfuerzos de los gobiernos y diversas organizaciones europeas
por conservar el rico patrimonio cultural y humano de nuestro continente.

- Interés por conocer otras culturas, países y pueblos, la problemática que tienen e
intentar ayudar y encontrar soluciones desde sus propias particularidades.

- Toma de  conciencia  de  nuestra  responsabilidad  en  muchos  de  los  problemas
actuales del mundo y ser solidarios con los pueblos que los padecen.

- Interés por indagar  y conocer los factores que explican las diferentes regiones
geopolíticas del globo.
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- Concienciación de nuestra responsabilidad en muchos de los problemas políticos
actuales del mundo y solidaridad con los pueblos que las padecen.

- Curiosidad por descubrir y conocer los diferentes intereses que unen a los distintos
pueblos europeos.

- La globalización económica y comunicativa:

 La construcción de un sistema mundial

 La globalización de la economía

 La geografía de las empresas multinacionales

 Las redes de transporte globales

 Las telecomunicaciones en la globalización

- Desarrollo sostenible:

 Crecimiento económico  y desarrollo sostenible y justo

 El espacio físico y su protección.

 Un mundo de grandes contrastes

 Geografía del hambre

 El  impacto  de  la  actividad  humana  sobre  el  medio
ambiente

 Los conflictos armados actuales

 Políticas para la cooperación y el desarrollo

- Explicación de algún fenómeno demográfico concreto en algún país o región del
globo y su interrelación con los factores que lo causan.

- Debate razonado y crítico sobre los contrastes en cuanto al desarrollo en el medio
rural en el mundo, pese a la existencia de la globalización, así como desarrollo de una
conciencia de los riesgos ambientales de los modelos agrícolas que no están adaptados
al medio.

- Análisis  de  los  condicionamientos  e  implicaciones  globales  de  las  cuestiones
relativas a la convivencia en las sociedades actuales.

- Análisis de la presión demográfica como un problema en ciertas zonas del mundo,
y su relación con la actividad económica, la pobreza, etc.

- Descripción  de  los  cambios  urbanos  y  su  relación  con  las  causas  que  los
producen.

- Análisis de los problemas derivados de la desigualdad en la disponibilidad y uso de
los recursos,  así  como sobre la  racionalización del  consumo y el  compromiso con un
futuro más sostenible.
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- Explicación  de  los  problemas  actuales  de  las  ciudades  y  su  relación  con  las
actividades económicas que se desarrollan en ellas, ejemplificando el caso andaluz.

- Elaboración de un informe sobre la industria en un mundo globalizado, atendiendo
a aspectos como capitales, mano de obra, localización y deslocalización, etc., así como
sobre los impactos ambientales de la actividad industrial.

- Análisis de los fenómenos de la globalización en las diferentes áreas y regiones
del mundo.

- Explicación del aumento del fenómeno de la globalización como consecuencia de
la evolución de factores económicos convergentes en la actualidad en el mundo.

- Análisis  crítico  respecto  a  ciertas  formas  de  crecimiento  urbano  y  turístico  en
Andalucía que no ofrecen las condiciones de vida más adecuadas para sus habitantes.

- Valoración del papel de los espacios rurales y urbanos en la vertebración de un
territorio y en el desarrollo físico, social y económico actual del mundo y de Europa, en
general, y, de Andalucía y España, en particular.

- Interés  por  conocer  la  evolución  de  las  relaciones  de  dependencia  económica
entre los diferentes ámbitos geoeconómicos del planeta.

- Valoración crítica de los desequilibrios y problemas generados en nuestro mundo
por el funcionamiento de un modelo de carácter desarrollista.

- Curiosidad por descubrir y conocer las consecuencias que la globalización tiene
para cada una de las regiones económicas del mundo.

- Interés por conocer la desigual evolución de las ciudades según estén en el mundo
desarrollado o subdesarrollado.

- Valoración de los esfuerzos de organizaciones internacionales para coordinar las
consecuencias de la situación de las nuevas realidades globalizadoras.

- Interés por conocer otras culturas, países y pueblos, la problemática que tienen e
intentar ayudar y encontrar soluciones desde sus propias particularidades.

- Valoración  del  impacto  de  las  nuevas  tecnologías  y  de  la  era  digital  en  las
sociedades actuales  y de los desequilibrios y desigualdades que se producen a nivel
social, económico y cultural.

1.1.1.2
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7.4.-RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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DEL CURRICULO OFICIAL 17 DEL PROYECTO CURRICULAR

1.  Identificar  los  principales  agentes  e
instituciones  económicas  así  como  las
funciones que desempeñan en el marco de
una  economía  cada  vez  más
interdependiente,  y  aplicar  este
conocimiento  al  análisis  y  valoración  de
algunas realidades económicas actuales.

2. Caracterizar los principales sistemas de
explotación agraria existentes en el mundo,
localizando  algunos  ejemplos
representativos  de  los  mismos,  y  utilizar
esa  caracterización  para  analizar  algunos
problemas de la agricultura española.

3.  Describir  las  transformaciones  que  en
los  campos  de  las  tecnologías,  la
organización  empresarial  y  la  localización
se están  produciendo en las actividades,
espacios  y  paisajes  industriales,
localizando y caracterizando los principales
centros  de producción  en el  mundo y  en
España  y  analizando  las  relaciones  de
intercambio que se establecen entre países
y zonas.

4.  Identificar  el  desarrollo  y  la
transformación reciente de las actividades
terciarias,  para entender  los cambios  que
se  están  produciendo,  tanto  en  las
relaciones económicas como sociales.

5.  Identificar  y  localizar  en  el  mapa  de
España las comunidades autónomas y sus
capitales,  los  estados  de  Europa  y  los
principales países y áreas geoeconómicas
y  culturales  del  mundo  reconociendo  la
organización  territorial  los  rasgos  básicos
de  la  estructura  organización  político-
administrativa  del  Estado  español  y  su
pertenencia a la Unión Europea.

6.  Describir  los  rasgos  geográficos
comunes  y  diversos  que  caracterizan  el
espacio  geográfico  español  y  explicar  el
papel que juegan los principales centros de
actividad económica y los grandes ejes de
comunicación  como  organizadores  del
espacio y cómo su localización se relaciona
con los contrastes regionales.

7.  Analizar  indicadores  socioeconómicos
de  diferentes  países  y  utilizar  ese

1. Describir  los  principales  rasgos
de  los  sistemas  económicos  actuales,
atendiendo a los posibles desequilibrios
e  interacciones  que  se  pueden
establecer  entre  diferentes  zonas
geopolíticas de desarrollo. (C. EV. 1, 3,
4, 5, 6, 7)

2. Discutir  las  causas  de  los
conflictos actuales entre Norte-Sur y  los
elementos  que  caracterizan  la
organización económica mundial a partir
de  la  mundialización  y  la
interdependencia  económica,  aplicando
este análisis  a los  diferentes  conflictos
socioeconómicos  actuales  y  utilizando
fuentes diversas. (C. EV. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11)

3. Analizar  la  estructura  y
distribución  espacial  de  la  población
rural  y  urbana  andaluza,  española  y
mundial, así como su infraestructura de
vías  de  transporte  y  comunicación,
utilizando  diferentes  fuentes  de
información. (C. EV. 3, 4, 5, 6, 7, 10)

4. Exponer  las  diversas
actividades  agrícolas,  pesqueras,
industriales  y  terciarias,  de  ocio  y
turismo, que protagonizan el desarrollo
económico y tecnológico en Andalucía
y en España,  destacando los sectores
de mayor  expansión  y  localizando  los
principales contrastes e interrelaciones
que puedan existir.  (C. EV. 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8)

5. Distinguir  las  características  del
espacio  urbano  andaluz,  español  y
europeo,  identificando  en un mapa las
principales áreas urbanas de Andalucía,
de España,  de Europa del  mundo.  (C.
EV. 5, 6, 8, 9)

6. Realizar  un  informe,  utilizando
fuentes  de  información  variada,  sobre
los  impactos  e  incidencias  de  las
diferentes  actividades  agrícolas,
industriales,  explotación  de  recursos
marinos y de materias primas y fuentes
de energía en Andalucía, en España y,
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conocimiento para reconocer desequilibrios
territoriales  en  la  distribución  de  los
recursos,  explicando  algunas  de  sus
consecuencias  y  mostrando  sensibilidad
ante las desigualdades.

8.  Describir  algún  caso  que  muestre  las
consecuencias  medioambientales  de  las
actividades  económicas  y  los
comportamientos  individuales,
discriminando  las  formas  de  desarrollo
sostenible de las que son nocivas para el
medio ambiente y aportando algún ejemplo
de los acuerdos y políticas internacionales
para frenar su deterioro.

de  forma  general,  a  nivel  mundial,
teniendo  en  cuenta  los  beneficios  y
conflictos que reportan y las relaciones
de interdependencia que se establecen
entre  las  diferentes  áreas  geográficas
del mundo. (C. EV. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10)

7. Analizar los actuales problemas
medioambientales (de forma destacada
aquellos  que  puedan  provenir  de  la
acción humana) y las oportunidades de
crecimiento y expansión de Andalucía y
de España,  atendiendo  a  los  posibles
desequilibrios  y  a  las  políticas  de
defensa de los recursos naturales. (C.
EV. 7, 9)

8. Desarrollar actitudes de defensa
y  respeto  del  medio  ambiente  y
reflexionar  en  grupo  sobre  los
problemas  medioambientales  que  las
actividades  humanas  producen  en  los
ecosistemas. (C. EV. 2, 3, 9)

9. Explicar la organización político-
administrativa  de  España  y,  de  forma
destacada  de  Andalucía,  identificando
las principales entidades territoriales y la
articulación  del  territorio  en
comunidades autónomas. (C. EV. 5)

10. Determinar  los  aspectos  más
importantes  que  el  fenómeno  de  la
inmigración ha tenido en Andalucía y en
España,  teniendo  en  cuenta  su
influencia  en  el  ámbito  espacial,
demográfico, socioeconómico y cultural.
(C. EV. 8)

11. Elaborar  un  informe  sobre  los
países  desarrollados  y  los  países  en
vías  de  desarrollo  describiendo  sus
datos físicos y socioeconómicos sobre
gráficos  (situación,  condiciones
climáticas,  sectores  económicos
predominantes,  etc.),  a  partir  de  la
utilización  de  diferentes  fuentes  de
información  (documentos  escritos,
Internet,  etc.)  y explicando las causas
de   las  diferencias  y  posibles
alternativas para su reequilibrio. (C. EV.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10)
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12. Distinguir  en  un  mapa  político
mundial los países que forman parte de
cada  uno  de  los  conjuntos  regionales
estudiados,  destacando  en  un  cuadro
las  organizaciones  regionales  e
internacionales  que  forman  parte  del
actual  orden  mundial,  utilizando  para
ello  los  nombres  y  siglas  adecuadas.
(C. EV. 5, 9)

13. Elaborar  un  informe  sobre  la
situación  actual  de  los  espacios  y
reservas naturales en territorio andaluz,
analizando las medidas necesarias para
su futura conservación y para evitar  el
impacto  que  las  acciones  humanas
puedan tener sobre ellos. (C. EV. 9, 10,
11)

14. Exponer a través de un diálogo
abierto, fundamentado y respetuoso con
las  diversas  opiniones  y  valoraciones,
los  principales  problemas actuales  que
afectan  a  Andalucía,  a  España  y  al
mundo, en general,  y reflexionar  sobre
sus soluciones y alternativas. (C. EV. 2,
4, 6, 8, 9, 10, 11)

15. Debatir  los  posibles
desequilibrios  existentes  entre  las
diferentes comunidades  autónomas del
Estado Español, analizando sus causas
y  consecuencias  (de  carácter  político,
social,  económico  y  cultural),
destacando  el  caso  de  Andalucía
respecto a otras CC.AA. (C. EV. 2, 3, 4,
6, 9, 10)

18
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19 7.5.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR Y SU
DESARROLLO/ VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PC CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PC

1. Interpretar  y  aplicar
informaciones  de  tipo  verbal,
estadística,  icónica,  gráfica  e
iconográfica,  para  la  elaboración  de
informes  y  conclusiones  a  partir  de
ella,  transmitiéndola  adecuadamente
tanto  de  forma  oral  como  escrita,  y
aplicar  en  dicho  proceso  las
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. (C.B. 1, 4)

2. Identificar  y  caracterizar  las
diferentes  formas  e  instituciones
políticas,  los  agentes  y  diversos
sistemas  económicos,  el  mundo  del
trabajo  y  la  situación  actual  de  los
sectores económicos,  comprendiendo
la  complejidad  y  trascendencia  del
ámbito  económico  en  un  mundo
globalizado como el actual. (C.B. 3, 5)

3. Obtener  y  seleccionar
información  a  partir  del  análisis  de
fuentes  icónicas,  estadísticas  y
cartográficas,  y  crear  a  partir  de  ella
nuevos  conocimientos,  participando
activamente en el trabajo escolar (C.B.
4, 7, 8)

4. Reconocer,  identificar  y
localizar  en el  espacio  los  principales
recursos  naturales,  los  procesos  de
transformación  de  éstos  a  través  de
diferentes  actividades  económicas
(agrícolas,  pesqueras,  industriales,
terciarias,  de  ocio  y  turismo),  e
identificar las repercusiones que éstas
tienen sobre el paisaje natural andaluz,
español y europeo. (C.B. 3)

5. Crear nuevos conocimientos a
partir  de  los  ya  adquiridos  y  de
informaciones  de  diferente  tipo,  de
forma  autónoma  y  personal,
colaborando activamente en el trabajo
escolar (C.B. 4, 7, 8)

6. Manifestar  interés  por  el
conocimiento geográfico de Andalucía,
de  España  y  de  Europa,  mostrando
actitudes  de  respeto  hacia  la
explotación  respetuosa  con  el  medio

26. Describir  los  principales  rasgos
de  los  sistemas  económicos  actuales,
atendiendo a los posibles desequilibrios e
interacciones  que  se  pueden  establecer
entre  diferentes  zonas  geopolíticas  de
desarrollo. (C.E. 2, 7)

27. Discutir  las  causas  de  los
conflictos actuales entre Norte-Sur y  los
elementos  que  caracterizan  la
organización  económica  mundial  a  partir
de la mundialización y la interdependencia
económica,  aplicando este análisis  a los
diferentes  conflictos  socioeconómicos
actuales  y  utilizando  fuentes  diversas.
(C.E. 1, 2, 4, 6, 7, 9)

28. Analizar  la  estructura  y
distribución espacial de la población rural
y  urbana  andaluza,  española  y  mundial,
así  como  su  infraestructura  de  vías  de
transporte  y  comunicación,  utilizando
diferentes fuentes de información. (C.E. 1,
4, 6, 9)

29. Exponer las diversas actividades
agrícolas,  pesqueras,  industriales  y
terciarias,  de  ocio  y  turismo,  que
protagonizan  el  desarrollo  económico  y
tecnológico  en  Andalucía  y  en  España,
destacando  los  sectores  de  mayor
expansión  y  localizando  los  principales
contrastes e interrelaciones que puedan
existir.  (C.E. 3, 4, 6, 7, 13)

30. Distinguir  las  características  del
espacio  urbano  andaluz,  español  y
europeo,  identificando  en  un  mapa  las
principales  áreas  urbanas  de  Andalucía,
de España, de Europa del mundo. (C.E. 1,
12, 13)

31. Realizar  un  informe,  utilizando
fuentes de información variada, sobre los
impactos  e  incidencias  de  las  diferentes
actividades  agrícolas,  industriales,
explotación  de  recursos  marinos  y  de
materias primas y fuentes de energía en
Andalucía,  en  España  y,  de  forma
general,  a  nivel  mundial,  teniendo  en
cuenta  los  beneficios  y  conflictos  que
reportan  y  las  relaciones  de
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ambiente y contribuir  a su defensa y
conservación (C.B.  3, 5, 8).

7. Caracterizar los diferentes tipos
de  actuaciones  humanas  directas  e
indirectas  que afectan al  medio  físico
andaluz, español y europeo, valorando
sus consecuencias  medioambientales,
e  interpretando  imágenes,  gráficos  y
mapas  obteniendo  de  ellos
conclusiones propias (C.B. 3, 5, 8).

8. Analizar  las  diferentes
actividades  económicas  que
protagonizan las sociedades actuales,
apreciando  el  gran  impacto  que  han
tenido en el medio y en las formas de
vida,  y  mostrando  actitudes  críticas
ante  el  consumismo  excesivo  y  los
fenómenos  de  especulación  de  la
sociedad contemporánea (C.B. 3, 5).

9. Obtener,  seleccionar  y
procesar  información  utilizando
fuentes diversas y los nuevos medios
de  información  y  comunicación,  así
como  elaborar  nuevas  informaciones
utilizando las adecuadas estrategias y
técnicas  del  trabajo  intelectual  tales
como el  análisis  crítico,  recogida  de
datos, comparaciones o síntesis, entre
otras (C.B. 4, 7, 8).

10. Analizar  los  factores  que
influyen  en  la  distribución  de  la
población  y  de  las  diferentes
actividades económicas en el mundo,
la  Unión  Europea  y  España,  en
general, y en Andalucía, en particular,
localizando  las  principales  áreas  de
poblamiento y de las distintos tipos de
actividad  económica  e  interpretando
gráficos  y  mapas,  manifestando,
finalmente,  actitudes  de  empatía  por
los más desfavorecidos y de rechazo
ante cualquier forma de discriminación
(C.B. 3, 4, 5).

11. Reconocer  los  rasgos
fundamentales  que  caracterizan  la
actual  configuración  de  la  Unión
Europea,  así  como  la  organización
territorial  e  institucional  de  España  y
Andalucía,  valorando  los  principios

interdependencia que se establecen entre
las  diferentes  áreas  geográficas  del
mundo. (C.E. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 13)

32. Analizar  los  actuales  problemas
medioambientales  (de  forma  destacada
aquellos  que  puedan  provenir  de  la
acción humana)  y  las oportunidades de
crecimiento y expansión de Andalucía y
de  España,  atendiendo  a  los  posibles
desequilibrios y a las políticas de defensa
(C.E. 3, 5, 6)

33. Desarrollar actitudes de defensa
y  respeto  del  medio  ambiente  y
reflexionar en grupo sobre los problemas
medioambientales  que  las  actividades
humanas  producen  en los  ecosistemas.
(C.E. 3, 5)

34. Explicar  la  organización  político-
administrativa  de  España  y,  de  forma
destacada de Andalucía, identificando las
principales  entidades  territoriales  y  la
articulación del territorio en comunidades
autónomas. (C.E. 10)

35. Determinar  los  aspectos  más
importantes  que  el  fenómeno  de  la
inmigración ha tenido en Andalucía y en
España, teniendo en cuenta su influencia
en  el  ámbito  espacial,  demográfico,
socioeconómico  y  cultural.  (C.E.  9,  10,
11, 13)

36. Elaborar  un  informe  sobre  los
países desarrollados y los países en vías
de  desarrollo  describiendo  sus  datos
físicos y socioeconómicos sobre gráficos
(situación,  condiciones  climáticas,
sectores  económicos  predominantes,
etc.),  a  partir  de  la  utilización  de
diferentes  fuentes  de  información
(documentos  escritos,  Internet,  etc.)  y
explicando las causas de  las diferencias
y  posibles  alternativas  para  su
reequilibrio. (C.E. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9)

37. Distinguir  en  un  mapa  político
mundial los países que forman parte de
cada  uno  de  los  conjuntos  regionales
estudiados, destacando en un cuadro las
organizaciones  regionales  e
internacionales  que  forman  parte  del
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democráticos y cívicos que impregnan
nuestro ordenamiento constitucional, y
contribuir  activamente  a  la
configuración  de  una  sociedad
inspirada  en  el  Estado  de  derecho
(C.B. 5, 6, 8).

12. Caracterizar los distintos tipos
de  espacios  urbanos  y  rurales
andaluces,  españoles  y  europeos,  y
su  evolución  histórica,  analizando  a
partir  de  informaciones  de  diversa
naturaleza  los  principales  aspectos
que caracterizan la vida rural y urbana
en  el  ámbito  andaluz,  español  y
europeo,  y  obtener  conclusiones  de
forma  autónoma,  manifestando
actitudes críticas hacia los fenómenos
de especulación y marginación. (C.B.
3, 4, 5, 8).

13. Buscar informaciones a través
de  los  medios  de  comunicación
tradicionales  (radio,  prensa  y
televisión)  las  tecnologías  de  la
comunicación y la información sobre la
actualidad social, económica y política
de Andalucía (C.B. 4, 7, 8)

actual orden mundial, utilizando para ello
los nombres y siglas adecuadas. (C.E.1,
2, 10)

38. Elaborar  un  informe  sobre  la
situación  actual  de  los  espacios  y
reservas  naturales  en  territorio  andaluz,
analizando  las  medidas  necesarias  para
su  futura  conservación  y  para  evitar  el
impacto  que  las  acciones  humanas
puedan tener sobre ellos. (C.E.4)

39. Exponer  a  través  de  un  diálogo
abierto,  fundamentado  y  respetuoso  con
las diversas opiniones y valoraciones, los
principales  problemas  actuales  que
afectan  a  Andalucía,  a  España  y  al
mundo,  en  general,  y  reflexionar  sobre
sus soluciones y alternativas. (C.E. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 13)

40. Debatir los posibles desequilibrios
existentes  entre  las  diferentes
comunidades  autónomas  del  Estado
Español,  analizando  sus  causas  y
consecuencias  (de  carácter  político,
social,  económico y cultural), destacando
el  caso  de  Andalucía  respecto  a  otras
CC.AA. (C.E. 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13)

41. Caracterizar  el  papel  de  la
economía  andaluza  en  la  española,
respecto a otras CC.AA. (C. E. 7, 8, 10,
12, 13)

42. Analizar  los  espacios  agrarios,
industriales y de servicios, especialmente
dedicados al ocio y turismo, de Andalucía
y  compararlos  con  los  de  otras
comunidades  autónomas,  valorando  el
papel  que  tienen  en  el  progreso  social,
económico  y  tecnológico  de  todos  los
andaluces, respecto al resto de España y
Europa. (C.E. 6, 7, 8, 9, 10, 13)

43. Elaborar  un  trabajo  de
investigación  en  grupo,  a  través  de
mapas, gráficos, estadísticas y cualquier
otro  tipo  soporte  (escrito,  audiovisual  e
informático),  sobre  la  evolución  social,
económica/tecnológica  y  política  de
Andalucía  como  comunidad  autónoma
(C.E. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13)
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44. Debatir  sobre  la  evolución  del
papel  de  Andalucía  y  de  España  en  la
Unión  Europea,  especialmente  en  el
ámbito  social  y  económico,  aportando
información contrastada y actualizada (C.
E. 1, 2, 3)

                                 

    8.- CIENCIAS SOCIALES – GEOGRAFÍA E HISTORIA   DE 4º CURSO

OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR

1. Identificar los rasgos y los mecanismos básicos que rigen los procesos históricos de
los  siglos  XVIII,  XIX  y  XX  y  el  funcionamiento  de  los  hechos  políticos,  sociales,
económicos y culturales que los protagonizan.

2. Caracterizar la organización y evolución de la sociedad europea y española, desde la
crisis del antiguo régimen y durante los XIX y XX.

3. Analizar  los  rasgos  que  caracterizaron  la  ilustración  y  el  reformismo  europeo  y
español, así como las causas y las consecuencias de los cambios económicos, sociales y
culturales que se produjeron en el siglo XVIII.

4. Explicar el contexto europeo y español en el que se produce la crisis del Antiguo
Régimen,  estableciendo  las  consecuencias  históricas  (políticas,  culturales,  sociales  y
económicas) de la Revolución francesa y las revoluciones liberales de 1830 y 1848; así
como de la independencia de Estados Unidos y de la América española.

5. Identificar los rasgos principales que caracterizaron los procesos de industrialización y
modernización  económica  y  de  las  revoluciones  liberales  burguesas,  analizando  las
causas  y  las  consecuencias  políticas,  económicas  y  sociales  implicadas,  de  forma
relevante, en España.

6. Establecer,  localizando  en  el  tiempo  y  en  el  espacio,  las  interrelaciones  que  se
producen  entre  los  hechos  políticos,  económicos  y  culturales  que  caracterizan  la
trayectoria histórica de las sociedades europea, española y andaluza durante los siglos
XIX y XX, así como el papel que los individuos, desempeñan en ellas.

7. Analizar  las  transformaciones  políticas,  culturales,  económicas  y  sociales  que
protagonizaron  la  España  liberal  durante  el  siglo  XIX,  especialmente  en  Andalucía,
definiendo los rasgos básicos que las caracterizaron y la influencia europea en ellas.

8. Explicar  las  causas  que  propiciaron  el  desarrollo  del  colonialismo  e  imperialismo
europeo  a  lo  largo  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX,  de  forma
concreta, en el caso de España, identificando los efectos políticos, sociales y económicos
que produjeron.

9. Analizar los diferentes fenómenos de carácter político, económico, social y cultural
que  caracterizaron  el  siglo  XX en  el  ámbito  universal,  explicando,  especialmente,  los
diferentes conflictos de carácter mundial que han tenido lugar a lo largo del siglo.

10. Apreciar  los  derechos  y  libertades  humanos  como  un  logro  irrenunciable  de  la
humanidad en su desarrollo histórico y como una condición necesaria para la paz.
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11. Analizar la evolución de España y de los territorios andaluces durante el siglo XX y los
procesos políticos, sociales, económicos y culturales más destacados en cada una de las
etapas  y  periodos  que  la  caracterizan,  hasta  el  establecimiento  del  actual  sistema
democrático y la entrada en la Unión Europea.

12. Valorar la riqueza del patrimonio histórico, lingüístico, artístico y cultural de Andalucía
y su significado como memoria colectiva, valorando el esfuerzo de la investigación sobre
él y la difusión de su conocimiento.

13. Analizar los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que caracterizaron la
vida española y andaluza durante los siglos XVIII, XIX y XX, destacando el protagonismo
de Andalucía en el desarrollo histórico español contemporáneo.

14. Consolidar  el  vocabulario  específico  de  la  materia,  elaborando  trabajos  de
investigación  que  permitan  aplicar  los  instrumentos  conceptuales,  las  técnicas  y  los
procedimientos básicos de indagación que caracterizan las ciencias sociales, la geografía
y la historia.

15. Realizar  tareas  en  grupo  y  participar  en  discusiones  y  debates  con  una  actitud
constructiva,  crítica  y  tolerante,  fundamentando  adecuadamente  sus  opiniones  y
propuestas  y  valorando  la  discrepancia  y  el  diálogo  como una  vía  necesaria  para  la
solución de los problemas humanos y sociales.

16. Identificar  las  causas  históricas  del  retraso  que  ha  tenido  Andalucía  en  muchos
aspectos de su desarrollo.

17. Utilizar de forma crítica las tecnologías de la información y de la comunicación como
un instrumento para el conocimiento de la realidad y la comprensión de las sociedades
contemporáneas y para valorar los adelantos científico-tecnológicos y las manifestaciones
artísticas y culturales que las caracterizan.

18. Distinguir y explicar los principales problemas que afectan al mundo actual, a la vez
que su toma de conciencia ante los mismos, elaborando una interpretación personal y
crítica del mundo, a través de la memoria histórica.

19. Analizar los rasgos que definen el sistema democrático, caracterizando todos y cada
uno de los valores que representa (igualdad, libertad, solidaridad, tolerancia, etc.) y su
significación moral como marco en el que aparecen distintos proyectos éticos, destacando
el diálogo y la tolerancia como medios necesarios para la resolución de los diferentes
problemas sociales y personales que se pueden plantear.

20. Obtener y relacionar información histórica a partir de distintas fuentes documentales,
cartográficas, iconográficas, etc., tratándola de manera autónoma y crítica de acuerdo con
el objetivo propuesto y comunicándola a los demás de manera organizada e inteligible.

21. Comprender  y  valorar  la  posible  pertenencia  simultánea  a  más  de  una  identidad
colectiva,  analizando  los  acontecimientos  sucedidos  en  el  mundo,  Europa,  España  y
Andalucía en los siglos XIX y XX.

1.

 8.1.-COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS  Y  SU  RELACIÓN  CON  LAS
COMPETENCIAS CLAVES
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La materia de Ciencias Sociales. Geografía e Historia mantiene una vinculación especial
con las competencias claves nº 5: Social y Ciudadana; y nº 6: Cultural y Artística. Así,
todos nuestros enunciados se relacionan con alguna de las tres de forma implícita. Pero
su  contribución  es  decisiva  para  el  desarrollo  de  las  restantes.  Destacamos,  a
continuación,  las  relaciones  con  las  competencias  claves  recogidas  en  los  currículos
oficiales.

102



COMPETENCIAS CLAVES DEL
CURRÍCULO OFICIAL

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL
PROYECTO CURRICULAR

13. Comunicación Lingüística

14. Razonamiento matemático

15. Conocimiento  e  interacción  con
el mundo físico y natural

16. Tratamiento de la  información y
competencia digital

11. Social y ciudadana

12. Cultural y artística

13. Aprender a aprender

14. Autonomía e iniciativa personal

1. Emplear  las  técnicas  y  procedimientos
propios de las Ciencias Sociales para elaborar
informes  y  conclusiones,  de  forma  oral  y
escrita, con niveles apropiados de corrección,
utilizando  las  nuevas  tecnologías  de  la
información y la comunicación (C.B. 1, 2, 3, 4,
7 y 8).

2. Explicar,  de  forma clara  y  sintética,  los
rasgos  económicos,  sociales,  políticos  y
culturales  que  protagonizaron  los  procesos
históricos universales, españoles y andaluces,
durante  los  siglos  XVIII,  XIX  y  XX  y  las
interrelaciones que se dan entre ellos. (C.B. 1,
2, 7 y 8)

3. Planificar  coloquios y debates sobre las
causas  y  las  consecuencias  de  los  procesos
políticos,  económicos  y  sociales  que
caracterizaron los sigos XIX y XX, en los que
sea preciso establecer comparaciones con los
que se producen en el mundo actual. (C. B. 1,
5, 6, 7, 8)

4. Describir  los  rasgos  de  la  sociedad
europea,  española  y  andaluza  de  los  siglos
XVIII,  XIX  y  XX,  destacando  algunas
semejanzas  y  diferencias  respecto  a  las
sociedades  actuales,  especialmente  en  lo
relativo al papel de las mujeres. (C. B. 5, 7 y 8).

5. Identificar las transformaciones políticas,
ideológicas,  económicas, sociales y culturales
que  se  desarrollan  en  la  época
contemporánea, especialmente  en Andalucía,
valorando  los  logros  culturales  y  artísticos
como patrimonio de la Humanidad (C.B. 3, 6, 7
y 8).

6. Aplicar al estudio y análisis de los siglos
XVIII,  XIX  y  XX  las  técnicas  apropiadas  de
trabajo intelectual, valorando la importancia, la
riqueza  y  la  variedad  de  las  aportaciones  y
transformaciones culturales y científicas de la
sociedad  europea,  española  y  andaluza
durante estos siglos (C.B. 5, 6, 7 y 8).

7. Buscar,  obtener  y  seleccionar,  tratar  y
transmitir informaciones sobre la evolución y la
caracterización  de  España  durante  los  siglos
XVIII, XIX y XX, haciendo referencia concreta a
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Andalucía,  utilizando  algunas  técnicas  de
trabajo  intelectual  y  las  tecnologías  de
información y comunicación. (C.B. 1, 4, 6, 7 y
8).

8. Explicar  las  transformaciones  más
significativas del mundo actual,  indagando en
fuentes  secundarias  y  utilizando  las  nuevas
tecnologías, sus antecedentes históricos y los
contextos  políticos,  sociales  y  económicos
implicados en ellas. (C.B. 1, 4, 7 y 8).

9. Elaborar cuadros comparativos sobre los
hechos más característicos que protagonizaron
la  vida  política,  económica,  social  y  cultural
europea,  española  y  andaluza  durante  los
siglos XVIII, XIX y XX. (C.B. 2, 5, 6, 7 y 8).

10. Analizar el patrimonio histórico, cultural y
artístico  andaluz,  español  y  europeo  de  los
siglos  XVIII,  XIX  y  XX,  asumiendo  las
responsabilidades que supone su conservación
y mejora. (C. B. 3, 5, 6).

11. Emplear, en las exposiciones orales y en
los trabajos escritos, un vocabulario específico
y  propio  de  la  materia,  utilizándolo  con
naturalidad, precisión y rigor (C. B. 1, 3, 5, 6,
8).

12. Debatir,  de  forma  crítica,  en  torno  a
problemas y conflictos mundiales  valorarando
el  diálogo  y  la  búsqueda  de  la  paz  en  la
resolución de éstos. (C. B. 5)

8.2.-CONTENIDOS DEL CURRÍCULO

SECUENCIACIÓN:Se dividen los 12 temas en las tres evaluaciones.

PRIMERA EVALUACIÓN: TEMA 1:EL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA ILUSTRACIÓN.

                                          TEMA 2: LAS REVOLUCIONES BURGUESAS.

                                          TEMA 3 :LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.

                                          TEMA 4 :LAS GRANDES POTENCIAS Y EL IMPERIALISMO.

SEGUNDA EVALUACIÓN: TEMA 5: LOS INICIOS DEL SIGLO XX.

                                            TEMA 6: EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.

                                            TEMA 7: LOS ANTECEDENTES DE LA SEGUNDA 
GUERRA

                                                            MUNDIAL.
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                                            TEMA 8: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

TERCERA EVALUACIÓN: TEMA 9 :LOS AÑOS DE LA GUERRA FRIA Y LA  

                                                           DESCOLONIZACIÓN.   

                                            TEMA 10: EL FINAL DE LA GUERRA FRIA.

                                             TEMA 11: EL MUNDO ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI.

                                              TEMA 12:EL SIGLO XXI.

PRIMERA EVALUACIÓN

Bloque 1. Contenidos comunes.

- Localización  en el  tiempo y  en el  espacio  de los  acontecimientos  y  procesos
históricos más relevantes. Identificación de los factores que intervienen en los procesos
de cambio histórico, diferenciación de causas y consecuencias y valoración del papel
de los hombres y las mujeres, individual y colectivamente, como sujetos de la historia.

- Identificación de los componentes económicos, sociales, políticos, culturales, que
intervienen en los procesos históricos y comprensión de las interrelaciones que se dan
entre ellos.

- Búsqueda,  selección  y  obtención  de  información  de  fuentes  documentales,
obtenida según criterios de objetividad y pertinencia, diferenciando los hechos de las
opiniones  y  las  fuentes  primarias  de  las  secundarias.  Contraste  de  informaciones
contradictorias  y/o  complementarias  a  propósito  de  un  mismo  hecho  o  situación.
Análisis y trabajo con textos históricos de especial relevancia.

- Análisis de hechos o situaciones relevantes de la actualidad con indagación de
sus antecedentes históricos y de las circunstancias que los condicionan.

- Valoración de los derechos humanos y rechazo de cualquier forma de injusticia,
discriminación, dominio o genocidio. Asunción de una visión crítica hacia las situaciones
injustas  y  valoración  del  diálogo  y  la  búsqueda  de  la  paz  en  la  resolución  de  los
conflictos.

- Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los principales estilos o
artistas  relevantes  de  la  época  contemporánea,  contextualizándolos  en su época  e
interpretación  de  obras  artísticas  significativas.  Aplicación  de  este  conocimiento  al
análisis de algunas obras relevantes.

SEGUNDA EVALUACIÓN

Bloque 2. Bases históricas de la sociedad actual.

- Transformaciones políticas y económicas en la Europa del Antiguo Régimen. El
Estado absoluto. Ilustración. Reformismo borbónico en España.
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- Transformaciones  políticas  y  socioeconómicas  en  el  siglo  XIX.  Revolución
industrial.  Revoluciones  políticas  y  cambios  sociales.  Formas  de  vida  en  la  ciudad
industrial.

- Crisis del Antiguo Régimen y construcción del Estado liberal  en la España del
siglo XIX.

- Grandes cambios y conflictos en la primera mitad del XX. Imperialismo, guerra y
revolución social.

TERCERA EVALUACIÓN

Bloque 3. El mundo actual.

- Transformaciones  en  la  España  del  siglo  XX:  crisis  del  Estado  liberal;  la  II
República; Guerra civil; Franquismo.

- Arte y cultura en la época contemporánea.
- El orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo XX: bloques
de poder y modelos socioeconómicos. El papel de los organismos internacionales.

- Transición política y configuración del Estado democrático en España.

- Proceso de construcción de la Unión Europea. España y la Unión Europea hoy.

- Cambios  en  las  sociedades  actuales.  Los  nuevos  movimientos  sociales  y
culturales. Los medios de comunicación y su influencia.

- Globalización y nuevos centros de poder.

- Focos de tensión y perspectivas en el mundo actual.

8.3.-CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR
1.1.1.1.1.1.1
Bloque 1. Contenidos comunes.

- Nociones de simultaneidad, evolución y cambio.

- Selección  e interpretación de información  con métodos y  técnicas  propios  de la
Historia.

- Obtención  de  información  histórica  y  artística-cultural  fundamentada  en  distintos
tipos de fuentes escritas e iconográficas.

- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y
elaborar informaciones sencillas y para comunicarse.

- Realización de trabajos de síntesis a partir de distintos tipos de fuentes primarias y
secundarias de naturaleza diversa y presentación clara y ordenada de estos.

- Identificación  de  los  procesos  políticos,  económicos,  sociales  y  culturales,  que
protagonizaron  la  historia  contemporánea  de  Andalucía,  España  y  universal  y
comprensión de las interrelaciones que se dan entre ellos.

- Identificación de los elementos básicos que configuran los principales  estilos o
artistas  relevantes  de  la  época  contemporánea,  contextualizándolos  en  su  época,  e
interpretación de obras artísticas significativas.
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- Elaboración  de trabajos  de investigación  a  partir  de  la  información obtenida  por
diversos  medios  (fuentes  bibliográficas  y  digitales,  enciclopedias,  atlas,  periódicos,
revistas,  TV,  Internet,  etc.),  diferenciando  entre  hechos  y  opiniones  y  contrastando
informaciones opuestas.

- Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos históricos
propios de la historia contemporánea de España y Universal.

- Análisis de las causas y consecuencias de los hechos y procesos históricos más
significativos  la  historia  contemporánea  de  España,  especialmente  aquellos  que  han
tenido como protagonistas los territorios andaluces.

- Trazado de itinerarios artísticos de un punto a otro de Andalucía para identificar y
situar las obras de arte de los siglos XIX y XX que forman parte del patrimonio artístico y
cultural andaluz.

- Análisis  de hechos políticos,  sociales,  económicos y culturales significativos del
mundo actual, relacionándoles con sus antecedentes históricos y las circunstancias que
los condicionan.

- Realización de estudios e investigaciones sencillas a partir de diferentes fuentes de
información.

- Interpretación  y  representación  de  procesos  de  cambio  histórico  mediante  ejes
temporales, cuadros cronológicos, documentos y mapas, especialmente en Andalucía.

- Análisis del papel social de los hombres y de las mujeres en la historia de los
siglos XIX y XX, comparándoles, de forma especial, con el papel de las mujeres en la
época actual.

- Explicación de mapas políticos de los siglos XIX y XX y los procesos históricos a los
que hacen referencia, especialmente en el contexto andaluz y español.

- Reconocimiento del papel del patrimonio documental en el conocimiento y análisis
de la historia contemporánea de España y de Andalucía, así como el significado de los
grandes archivos históricos.

- Obtención de información explícita  e implícita mediante inferencias,  partiendo de
fuentes documentales, de imágenes y de obras de arte.

- Respeto hacia el patrimonio histórico-artístico andaluz y colaboración activa en su
conservación y mejora.

- Valoración  de  los  derechos  humanos  y  rechazo  de  cualquier  forma  de
discriminación o de dominio.

- Limpieza y claridad en la realización de tareas académicas.

- Disfrute de las manifestaciones artísticas más importantes de los siglos XVIII, XIX y
XX, especialmente en el ámbito español y andaluz.

- Respeto hacía las opiniones y creaciones de los compañeros.

- Valoración del patrimonio artístico y cultural contemporáneo, en concreto el español
y andaluz, como herencia cultural y artística que hay que preservar y colaborar en su
conservación.
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- Desarrollo de una actitud crítica hacia las situaciones injustas y hacia las guerras,
valorando el diálogo y la búsqueda de la paz como la forma más adecuada de resolución
de los conflictos.

- Respeto hacía las opiniones y creaciones de los compañeros.

- Limpieza y claridad en la realización de tareas escolares.

- Rigor  crítico  y  curiosidad  científica  en  el  tratamiento  de  los  contenidos  de  la
materia.

- Tomar conciencia de la importancia de la educación y el estudio como un proceso
de formación de la persona para colaborar en la construcción de un mundo mejor.

Bloque 2.  Bases  históricas  de  la  sociedad actual.  La  construcción histórica,  social  y
cultural  de Andalucía.  El  patrimonio cultural  andaluz.  Tradición y modernización en el
medio rural andaluz. La industrialización y sus problemas en Andalucía. Ocio y turismo en
Andalucía. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz.

Transformaciones políticas y económicas en la Europa del Antiguo Régimen:

- El Estado absoluto.

- Ilustración.

- Reformismo borbónico en España.

- Despotismo ilustrado.

-     Parlamentarismo inglés.

- La Ilustración.

- La crisis del Antiguo Régimen.

- La ciencia en el Siglo XVIII. El arte neoclásico.

- España en el siglo XVIII: la nueva dinastía borbónica.

- España en el siglo XVIII: reformismo ilustrado y crisis.

- El reformismo borbónico en América.

- El arte del siglo XVIII: el Barroco y el Neoclasicismo.

- Andalucía  en el siglo XVIII.

- Crisis del Antiguo Régimen.

- La independencia de los EE.UU.

- La Revolución francesa: la Asamblea Nacional.

- La Revolución francesa: la Primera República.

- El Imperio napoleónico.

Transformaciones políticas y socioeconómicas en el siglo XIX:

- El Congreso de Viena y la Restauración.

- La independencia de la América Hispana..
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- Liberalismo y nacionalismo: ideologías.

- Liberalismo y nacionalismo: las oleadas revolucionarias de 1830 y 1848.

- El Romanticismo.

- Los orígenes de la Revolución Industrial.

- La Revolución Industrial: desarrollo en Gran Bretaña.

- La Revolución Industrial: de gran Bretaña al resto del mundo.

- Transformaciones económicas y tecnológicas.

- La sociedad industrial: viejas y nuevas élites. Las clases populares.

- Las nuevas formas de vida en la ciudad industrial.

- Los inicios del movimiento obrero.

- La segunda revolución industrial.

- El auge del nacionalismo en Europa: unificaciones de Italia y Alemania.

- Las grandes potencias europeas.

- El positivismo y el arte realista.

Crisis del Antiguo Régimen y construcción del Estado liberal en la España del siglo
XIX:

- La crisis del Antiguo Régimen.

- La Guerra de la Independencia y la revolución de Cádiz (1808-1814).

- El reinado de Fernando VII: absolutistas y liberales (1814-1833).

- Las regencias y el reinado de Isabel II (1833-1868).

- El Sexenio Democrático (1868-1874). Los territorios andaluces durante la Primera
República.

- La economía española (1808-1874). La expansión industrial en Cataluña y en el
País Vasco.

- La sociedad española (1808-1874).

- Avances científicos.

- El papel de la prensa.

- Manifestaciones  culturales  españolas:  los  movimientos  artísticos  del  siglo  XIX.
Impresionismo y postimpresionismo. Principales artistas españoles del siglo XIX.

- Andalucía entre 1808 y 1874. Las causas del retraso modernizador de Andalucía.

Grandes cambios y conflictos en la primera mitad del XX. Imperialismo, guerra y
revolución social:

- Las grandes potencias europeas.

- El imperialismo: la expansión colonial.
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- El imperialismo: los imperios europeos y las nuevas potencias.

- La sociedad de la segunda mitad del siglo XIX.

- Las tensiones de la paz armada.

- La Primera Guerra Mundial.

- La organización de la paz.

- El impacto económico y social de la guerra.

- La Revolución rusa. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

- Los años veinte. Las vanguardias históricas.

- La crisis de 1929 y la Gran Depresión.

- El  ascismo y el nazismo alemán.

- El mundo en guerra: la expansión de las potencias del Eje.

- El mundo en guerra: el punto de inflexión.

- Las victorias de los aliados.

Transformaciones en la España del siglo XX. La crisis del Estado liberal:

- El reinado de Alfonso XIII.

- La Segunda República.

- La Guerra Civil: inicio y desarrollo del conflicto.

- La Guerra Civil: evolución política y consecuencias.

- La Guerra Civil en Andalucía.

- Los primeros años del Régimen franquista: instauración e ideología.

- Las políticas económicas: etapas y características.

- Desarrollo y desarrollismo durante los años sesenta.

- El exilio.

- La oposición al Régimen.

- La crisis del franquismo.

- Andalucía durante el franquismo (1939-1975).

- Definición de los conceptos históricos de ilustración,  reformismo,  romanticismo,
liberalismo, nacionalismo, imperialismo, colonialismo y fascismo.

- Explicación, mediante opiniones propias,  de las causas que propiciaron la oleada
de revoluciones e independencias de finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX
en Europa y América, y de forma concreta en España.

- Búsqueda,  obtención  y  selección  de  informaciones  de  la  vida  y  la  sociedad
andaluza  durante  los  siglos  XVIII,  XIX  y  la  primera  mitad  del  siglo  XX,  mediante  la
utilización de fuentes escritas, iconográficas, gráficas, audiovisuales y proporcionadas por
las tecnologías de la información.
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- Elaboración  de  un  trabajo  de  síntesis  sobre  los  rasgos  principales  que
caracterizaron las revoluciones liberales burguesas de la primera mitad del siglo XIX.

- Análisis  e interpetación de informaciones obtenidas mediante diferentes fuentes
sobre  las  consecuencias  económicas  y  sociales  de  las  revoluciones  industriales  en
Andalucía, España y Europa.

- Realización de informes breves sobre las características de las diferentes etapas
que caracterizaron la España liberal del siglo XIX y el papel que los territorios andaluces
tuvieron en cada una de ellas.

- Lectura y análisis  textos históricos sobre las causas y las consecuencias de la
época  del  imperialismo  y  del  colonialismo  y  sus  influencias  en  el  clima  prebélico  de
principios del siglo XX.

- Análisis mediante la utilización de textos literarios y periodísticos de los rasgos que
caracterizaban a la sociedad española y andaluza desde finales del siglo XIX hasta los
inicios del franquismo, de forma especial durante la Segunda República y la guerra civil.

- Identificación  de  los  elementos  básicos  de  los  diferentes  estilos  artísticos  que
caracterizaron  el  siglo  XVIII,  XIX  y  XX  e  interpretar  las  obras  más  significativas
considerando su contexto, especialmente las del patrimonio andaluz.

- Elaboración  de  forma  escrita  un  trabajo  de  investigación  sobre  el  origen  y
caracterización del franquismo, describiendo los rasgos más destacados de cada una de
las  etapas  de  su  evolución,  utilizando  fuentes  de  información  impresa,  audiovisual  e
informática.

- Valoración de la herencia cultural y el patrimonio artístico de los siglos XVIII, XIX y
XX, de forma especial las aportaciones de obras y artistas andaluces y españoles, como
riqueza que hay que preservar y en cuya conservación hay que colaborar.

- Respeto y tolerancia con las personas y manifestaciones artísticas procedentes de
distintas culturas a la propia.

- Reconocimiento  de  los  elementos  básicos  que  caracterizan  las  múltiples
manifestaciones artísticas y culturales propias del mundo actual e interpretación de obras
significativas valorando su contexto.

Bloque  3.  El  mundo  actual.  La  construcción  histórica,  social  y  cultural  de
Andalucía.  Igualdad,  convivencia  e  interculturalidad.  Progreso  tecnológico  y
modelos de desarrollo. El uso responsable de los recursos. Población del mundo
y zonas de poblamiento. Participación social y política.

El orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo XX: bloques
de  poder  y  modelos  socioeconómicos.  El  papel  de  los  organismos
internacionales:

- La organización de la paz. La ONU.

- El Plan Marshall y la división en bloques enfrentados.

- Etapas y consecuencias de la descolonización.

- La descolonización en Asia: la India y el sudeste asiático.

- La descolonización en Asia: el Próximo Oriente.
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- La descolonización en África.

- América Latina en el siglo XX.

- La guerra fría entre 1955 y 1962.

- La crisis de 1962 y sus consecuencias.

- El fin de la guerra fría (1985-1991).

- Los EE.UU. y el nuevo orden económico internacional.

- La reconstrucción europea. Las democracias occidentales.

- La crisis de 1973: consecuencias.

- La construcción de Europa. Las instituciones europeas.

- La URSS y el surgimiento de las Democracias Populares.

- La crisis del comunismo y la caída del muro de Berlín.

- La desintegración de la URSS.

Transición política y configuración del Estado democrático en España:

- La transición de la dictadura a la democracia.

- La Constitución de 1978: poderes ejecutivo y legislativo. Otros contenidos.

- Los primeros gobiernos democráticos.

- España en el cambio de siglo.

- Andalucía durante la transición. El Estatuto de Autonomía.

Proceso de construcción de la Unión Europea. España y la Unión Europea hoy:

- Europa entre dos gigantes: Europa Oriental,

- Europa entre dos gigantes: Europa Occidental.

- La integración de Europa. La Comunidad Económica Europea (CEE).

- El Tratado de Maastricht y la Unión Europea (UE).

- La incorporación de España  a la Unión Europea. Consecuencias para Andalucía.

- España y la Unión Europea ante el siglo XXI: presente y futuro.

Cambios en las sociedades actuales:

- Modelos sociales: desigualdad e integración.

- Las revoluciones tecnológicas: los medios de comunicación y su influencia.

- La sociedad de la información: los retos de la sociedad española y andaluza.

- El  desafío  del  terrorismo  internacional  en  el  mundo  actual:  causas  y
consecuencias.
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- Análisis  de  los  componentes  económicos,  sociales,  políticos  y  culturales  que
intervienen en los procesos de globalización económica y cultural, y de las interrelaciones
que se dan entre ellos.

- Desarrollo de una visión crítica hacia las situaciones injustas producidas por las
desigualdades económicas, valorando el diálogo y la búsqueda de la paz en la resolución
de los conflictos.

- Búsqueda, obtención, selección y elaboración de información sobre los diferentes
modelos sociales propios del mundo actual.

- Análisis de hechos y acontecimientos significativos de la actualidad mundial, en
distintas zonas del mundo, identificando sus antecedentes históricos y los factores que los
condicionan.

- Búsqueda,  obtención  y  elaboración  de  informaciones  sobre  la  España
democrática,  en concreto  sobre  Andalucía,  a  partir  de  fuentes  escritas,  iconográficas,
gráficas, audiovisuales y proporcionadas por las tecnologías de la información.

- Interpretación de mapas históricos sobre los conflictos bélicos y los procesos de
descolonización del siglo XX.

- Búsqueda, obtención, selección y elaboración de información sobre los diferentes
modelos sociales propios del mundo actual.

- Explicación de los rasgos que caracterizaron las sociedades del mundo capitalista
y socialista, constrastando su modelos políticos, sociales, económicos y culturales.

- Búsqueda,  obtención  y  selección  de  informaciones  de  diferentes  fuentes
documentales  sobre  la  crisis  del  comunismo,  la  caída  del  muro  de  Berlín  y  la
desintegración de la URSS, según criterios de objetividad y pertinencia, diferenciando los
hechos de las opiniones y las fuentes primarias de las secundarias.

- Comparación de informaciones contradictorias y/o complementarias a propósito de
la construcción europea, especialmente desde la entrada de España en la Unión Europea.

- Análisis  de  los  componentes  económicos,  sociales,  políticos  y  culturales  que
intervienen en los procesos de globalización económica y cultural, y de las interrelaciones
que se dan entre ellos.

- Análisis  de  los  principales  rasgos  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Andalucía,
valorando  aquellos  elementos  que  configuran  el  patrimonio  común  de  todos  los
andaluces.

- Reconocimiento  de valores  como la  libertad,  la  solidaridad,  la  participación,  la
tolerancia, etc., propios de los sistemas democráticos actuales.

- Desarrollo de una visión crítica hacia las situaciones injustas producidas por las
desigualdades económicas, valorando el diálogo y la búsqueda de la paz en la resolución
de los conflictos.

- Valoración del papel de los hombres y las mujeres en las diferentes culturas y
civilizaciones del mundo actual.

- Aprecio de la pluralidad de culturas existentes en el mundo actual.
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- Curiosidad por descubrir y conocer las consecuencias del fin de la guerra fría tiene
para cada una de las regiones geopolíticas del mundo, especialmente para Europa.

- Valoración  del  papel  de  organizaciones  internacionales  como  la  ONU  en  la
coordinación  de acciones  dirigidas  a la  pacificación  de los  conflictos  bélicos  y  de los
diferentes procesos de descolonizaciones producidos durante el siglo XX.

- Interés por conocer otras culturas, países y pueblos, la problemática que tienen e
intentar ayudar y encontrar soluciones desde sus propias particularidades.

8.4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURRICULO OFICIAL
21

1. Situar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  los  periodos  y  hechos  trascendentes  y
procesos históricos relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo
histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos
habituales en el estudio de la Historia.

2. Identificar  las  causas  y  consecuencias  de  hechos  y  procesos  históricos
significativos  estableciendo  conexiones  entre  ellas  y  reconociendo  la  causalidad
múltiple que comportan los hechos sociales.

3. Enumerar  las  transformaciones  que  se producen  en Europa  en el  siglo  XVIII,
tomando  como  referencia  las  características  sociales,  económicas  y  políticas  del
Antiguo Régimen, y explicar los rasgos propios del reformismo borbónico en España.

4. Identificar  los  rasgos  fundamentales  de  los  procesos  de  industrialización  y
modernización  económica  y  de  las  revoluciones  liberales  burguesas,  valorando  los
cambios  económicos,  sociales  y  políticos  que  supusieron,  identificando  las
peculiaridades de estos procesos en España.

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la
segunda mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan
estos años, tanto a nivel internacional como en el interior de los estados, especialmente
los relacionados con la expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas.

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica
de España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización
económica,  la  consolidación  del  sistema  democrático  y  la  pertenencia  a  la  Unión
Europea.

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y
conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la
comprensión  de  algunos  de  los  problemas  internacionales  más  destacados  de  la
actualidad.

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o
social en el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas
y planteando posibles desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas
algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho.
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8.5.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR
22

1. Analizar los cambios de mentalidades que caracterizan el fin del antiguo régimen y el
inicio de las revoluciones liberales-burguesas, tanto en el ámbito europeo como español,
destacando sus consecuencias políticas, sociales y económicas.

2. Valorar  el  uso  del  análisis  multicausal  y  las  interrelaciones  entre  los  procesos
históricos,  identificando  las  causas  y  las  consecuencias  de  los  procesos  políticos,
económicos y sociales que se desarrollaron a nivel mundial, europeo y español durante
los siglos XVIII, XIX y XX.

3. Determinar las transformaciones que se producen en Europa y en España a lo largo
del siglo XVIII, subrayando las características sociales, económicas y políticas del Antiguo
Régimen, de forma específica, los elementos que caracterizan el reformismo borbónico en
España.

4. Debatir,  fundamentadamente,  sobre  la  importancia  y  significación  de  los  aspectos
culturales y artísticos de los siglos XVIII, XIX y XX, especialmente sobre el llamando arte
contemporáneo,  y su contribución a la riqueza del patrimonio histórico y artístico europeo,
español y andaluz, en particular.

5. Analizar  las  distintas  consecuencias  de  las  revoluciones  industriales  en  Europa  y
España, valorando el retraso andaluz, identificando los factores sociales, económicos y
políticos relacionados con este proceso.

6. Elaborar una tabla cronológica de los hechos históricos más importantes de Andalucía
y de España durante los siglos XVIII, XIX Y XX, estableciendo las conexiones e influencias
con la historia de Europa y del mundo.

7. Comparar elementos comunes de carácter económico, social, político, artístico, etc.,
propios de la sociedad andaluza, española y europea durante el siglo XIX, estableciendo
semejanzas y diferencias  significativas,  especialmente  en el  caso de las  revoluciones
liberales-burguesas y su incidencia en la transformación de estas sociedades.

8. Analizar  las  principales  transformaciones  (demográficas,  económicas,  sociales,
políticas e ideológicas) experimentadas por la sociedad española y andaluza desde la  
Segunda  República  hasta  la  actualidad,  de  forma  especial  respecto  al  papel  de  las
mujeres en la sociedad.

9. Identificar  y  situar  cronológica  y  geográficamente  las  grandes  transformaciones  y
conflictos mundiales que han tenido lugar a lo largo del siglo XX, valorando críticamente
los intereses de las grandes potencias y los grupos sociales y su incidencia en los hechos
analizados.

10. Elaborar un trabajo de síntesis, utilizando distintas fuentes de información, sobre el
proceso de construcción europea, concretando las causas que propiciaron la creación de
la Unión Europea, así como su estructura institucional actual y su funcionamiento.

11. Aplicar  el  análisis  y  la  memoria  histórica  a  la  comprensión  de  algunos  de  los
problemas internacionales más destacados de la actualidad (el terrorismo internacional, el
conflicto  entre  árabes  e  israelíes,  los  desequilibrios  económicos,  etc.),  señalando  sus
causas y consecuencias.

12. Analizar el cambio global producido en la sociedad española, de forma concreta en la
andaluza, desde el final del franquismo, con la Constitución de 1978 y el Estado de las
autonomías, valorando el papel actual de Andalucía en España.
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13. Elaborar un trabajo de investigación, aplicando diversas fuentes de información, sobre
la adhesión de España a la Unión Europea y sus amplias consecuencias en todos los
ámbitos de la sociedad española, haciendo una especial referencia a Andalucía.

14. Explicar la riqueza y variedad de la investigación científica y la creación artística a lo
largo del todo el siglo XX y principios del XXI, analizando algunos de los descubrimientos
y de las obras más significativas y su impacto en las sociedades actuales, especialmente
en el caso andaluz.

15. Analizar  el  papel  de las  instituciones  políticas  básicas  actuales  en la  Constitución
española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, valorando su papel tanto en el
contexto de la política interna española, como en su relación con la Unión Europea.

16. Debatir,  a  partir  de  la  lectura  y  análisis  de textos  históricos,  sobre las  principales
consecuencias  (políticas,  económicas,  sociales,  geográficas,  etc.)  de  los  múltiples
conflictos bélicos sucedidos a lo largo del siglo XX por todo el mundo, situándolos en el
espacio y en el tiempo, mediante el uso de mapas y de tablas cronológicas.

17. Participar en la elaboración y posterior exposición oral de un trabajo sobre el actual
papel  de los  organismos internacionales  (ONU, Fondo Monetario  Internacional,  Banco
Mundial,  etc.), explicando su origen y evolución, y destacando el papel en ellos de las
grandes potencias, y de manera específica, de España.

18. Buscar,  seleccionar  y  obtener  información  de  fuentes  impresas,  audiovisuales  e
informáticas  sobre  los  principales  personajes  que  han  protagonizado  los  hechos  más
relevantes de la historia de los siglos XVIII,  XIX y XX en los diferentes campos de la
historia  (política,  económica,  social,  filosófica,  artística,  científica,  etc.),  señalando  su
papel en ellos y su significatividad.

19. Valorar con visión crítica la diversidad histórica y cultural como muestra de la identidad
de los pueblos y de las personas, mostrando actitudes de tolerancia y respeto frente a
otras  manifestaciones  ideológicas,  culturales  y  religiosas  distintas  a  las  propias  y
rechazando las discriminaciones existentes por razón de nacimiento, etnia, cultura, etc.

20. Elaborar  un  trabajo  de  síntesis,  mediante  la  utilización  de  distintas  fuentes  de
información, sobre las causas que propiciaron el imperialismo y colonialismo europeo de
los siglos XIX y XX, destacando sus consecuencias y las características de los posteriores
procesos de descolonización que se produjeron en Asia y en África.

21. Debatir  sobre el  papel  de los principales países que han protagonizado la  historia
mundial  durante  los  siglos  XVIII,  XIX  y  XX  (el  caso  de  Inglaterra  en  el  inicio  de  la
revolución industrial, por ejemplo), valorando el papel de nuevos países (como la India,
China, Brasil, etc.) que emergen como potencias en distintas zonas del mundo.

22. Distinguir  y  explicar  los  principales  problemas  que  afectan  al  mundo  actual,  en
concreto a Andalucía, a la vez que su toma de conciencia ante los mismos, elaborando
una interpretación personal y crítica del mundo, a través de la memoria histórica.

23. Identificar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante
los siglos XIX y XX, destacando las causas del retraso modernizador de Andalucía y los
sucesivos pasos que han permitido llevar a cabo la modernización social y económica
andaluza en el último tercio del siglo XX.
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23 8.6.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR Y SU
DESARROLLO/ VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

24
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PC CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PC

1. Emplear las técnicas y procedimientos
propios de las Ciencias Sociales para elaborar
informes  y  conclusiones,  de  forma  oral  y
escrita,  con niveles apropiados de corrección,
utilizando  las  nuevas  tecnologías  de  la
información y la comunicación.

2. Explicar, de forma clara y sintética,
los rasgos económicos, sociales, políticos y
culturales que protagonizaron los procesos
históricos  universales,  españoles  y
andaluces,  durante los siglos  XVIII,  XIX y
XX y  las interrelaciones que se dan entre
ellos.

3. Planificar  coloquios  y  debates
sobre  las  causas y  las  consecuencias  de
los  procesos  políticos,  económicos  y
sociales que caracterizaron los sigos XIX y
XX,  en  los  que  sea  preciso  establecer
comparaciones con los que se producen en
el mundo actual.

4. Describir los rasgos de la sociedad
europea, española y andaluza de los siglos
XVIII,  XIX  y  XX,  destacando  algunas
semejanzas  y  diferencias  respecto  a  las
sociedades  actuales,  especialmente  en  lo
relativo al papel de las mujeres.

5. Identificar  las  transformaciones
políticas, ideológicas, económicas, sociales
y culturales que se desarrollan en la época
contemporánea,  especialmente   en
Andalucía, valorando los logros culturales y
artísticos  como  patrimonio  de  la
Humanidad.

6. Aplicar al estudio y análisis de los
siglos  XVIII,  XIX  y  XX  las  técnicas
apropiadas de trabajo intelectual, valorando
la importancia, la riqueza y la variedad de
las  aportaciones  y  transformaciones
culturales  y  científicas  de  la  sociedad
europea,  española  y  andaluza  durante
estos siglos.

7. Buscar,  obtener  y  seleccionar,
tratar  y  transmitir  informaciones  sobre  la
evolución  y  la  caracterización  de  España
durante los siglos XVIII, XIX y XX, haciendo
referencia concreta a Andalucía, utilizando
algunas técnicas de trabajo intelectual y las
tecnologías de información y comunicación.

8. Explicar  las  transformaciones más

1. Analizar  los  cambios  de  mentalidades
que caracterizan el fin del antiguo régimen y el
inicio  de  las  revoluciones  liberales-burguesas,
tanto  en  el  ámbito  europeo  como  español,
destacando  sus  consecuencias  políticas,
sociales y económicas. (C.E. 2, 3, 4, 5, 7, 11)

2. Valorar el uso del análisis multicausal y
las interrelaciones entre los procesos históricos,
identificando las causas y las consecuencias de
los  procesos  políticos,  económicos  y  sociales
que se desarrollaron a nivel mundial, europeo y
español durante los siglos XVIII, XIX y XX. (C.E.
2, 4, 6, 7, 8, 9)

3. Determinar las transformaciones que se
producen en Europa y en España a lo largo del
siglo  XVIII,  subrayando  las  características
sociales,  económicas  y  políticas  del  Antiguo
Régimen,  de  forma  específica,  los  elementos
que  caracterizan  el  reformismo  borbónico  en
España. (C.E. 2, 4, 5, 6, 7, 11)

4. Debatir,  fundamentadamente,  sobre  la
importancia  y  significación  de  los  aspectos
culturales y artísticos de los siglos XVIII, XIX y
XX,  especialmente  sobre  el  llamando  arte
contemporáneo,  y su contribución a la riqueza
del  patrimonio  histórico  y  artístico  europeo,
español y andaluz, en particular. (C.E. 2, 3, 5, 6,
7, 10, 11)

5. Analizar las distintas consecuencias de
las  revoluciones  industriales  en  Europa  y
España,  valorando  el  retraso  andaluz,
identificando los factores sociales, económicos y
políticos relacionados con este proceso. (C.E. 2,
3, 4, 5, 7)

6. Elaborar  una  tabla  cronológica  de  los
hechos históricos más importantes de Andalucía
y de España durante los siglos XVIII, XIX y XX,
estableciendo las conexiones e influencias con
la historia de Europa y del mundo. (C.E. 1, 2, 4,
5, 7, 9)

7. Comparar  elementos  comunes  de
carácter  económico,  social,  político,  artístico,
etc., propios de la sociedad andaluza, española
y  europea durante  el  siglo  XIX,  estableciendo
semejanzas  y  diferencias  significativas,
especialmente  en el  caso  de las  revoluciones
liberales-burguesas  y  su  incidencia  en  la
transformación de estas sociedades. (C.E. 2, 5,
6, 7, 8, 11)

8. Analizar  las  principales
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significativas del  mundo actual,  indagando
en  fuentes  secundarias  y  utilizando  las
nuevas  tecnologías,  sus  antecedentes
históricos y los contextos políticos, sociales
y económicos implicados en ellas.

9. Elaborar  cuadros  comparativos
sobre los hechos más característicos  que
protagonizaron la vida política, económica,
social  y  cultural  europea,  española  y
andaluza durante los siglos XVIII, XIX y XX.

10. Analizar  el  patrimonio  histórico,
cultural  y  artístico  andaluz,  español  y
europeo  de  los  siglos  XVIII,  XIX  y  XX,
asumiendo  las  responsabilidades  que
supone su conservación y mejora.

11. Emplear,  en  las  exposiciones
orales  y  en  los  trabajos  escritos,  un
vocabulario  específico  y  propio  de  la
materia,  utilizándolo  con  naturalidad,
precisión y rigor.

12. Debatir, de forma crítica, en torno a
problemas  y  conflictos  mundiales
valorarando el diálogo y la búsqueda de la
paz en la resolución de éstos.

transformaciones  (demográficas,  económicas,
sociales,  políticas  e  ideológicas)
experimentadas  por  la  sociedad  española  y
andaluza  desde  la  
Segunda  República  hasta  la  actualidad,  de
forma especial respecto al papel de las mujeres
en la sociedad. (C.E. 2, 4, 7, 9, 10)

9. Identificar  y  situar  cronológica  y
geográficamente  las  grandes transformaciones
y conflictos mundiales que han tenido lugar a lo
largo  del  siglo  XX,  valorando  críticamente  los
intereses de las grandes potencias y los grupos
sociales  y  su  incidencia  en  los  hechos
analizados. (C.E. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11)

10. Elaborar  un  trabajo  de  síntesis,
utilizando  distintas  fuentes  de  información,
sobre  el  proceso  de  construcción  europea,
concretando  las  causas  que  propiciaron  la
creación  de  la  Unión  Europea,  así  como  su
estructura  institucional  actual  y  su
funcionamiento. (C.E. 1, 2, 5, 8, 12)

11. Aplicar el análisis y la memoria histórica
a la comprensión de algunos de los problemas
internacionales más destacados de la actualidad
(el  terrorismo  internacional,  el  conflicto  entre
árabes  e  israelíes,  los  desequilibrios
económicos,  etc.),  señalando  sus  causas  y
consecuencias. (C.E. 1, 2, 5, 8, 12)

12. Analizar el cambio global producido en
la sociedad española, de forma concreta en la
andaluza, desde el final del franquismo, con la
Constitución  de  1978  y  el  Estado  de  las
autonomías,  valorando  el  papel  actual  de
Andalucía en España. (C.E. 2, 5, 6, 7, 9, 11)

13. Elaborar  un  trabajo  de  investigación,
aplicando  diversas  fuentes  de  información,
sobre  la  adhesión  de  España  a  la  Unión
Europea y sus amplias consecuencias en todos
los ámbitos de la sociedad española, haciendo
una especial referencia a Andalucía. (C.E. 1, 2,
7, 8)

14. Explicar  la  riqueza  y  variedad  de  la

18. Buscar,  seleccionar  y  obtener
información de fuentes impresas, audiovisuales
e informáticas sobre los principales personajes
que  han  protagonizado  los  hechos  más
relevantes de la historia de los siglos XVIII, XIX
y  XX  en  los  diferentes  campos  de  la  historia
(política,  económica,  social,  filosófica,  artística,
científica, etc.), señalando su papel en ellos y su
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significatividad. (C.E. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11)

19. Valorar  con visión  crítica  la  diversidad
histórica y cultural como muestra de la identidad
de los  pueblos  y  de  las  personas,  mostrando
actitudes de tolerancia y respeto frente a otras
manifestaciones  ideológicas,  culturales  y
religiosas distintas a las propias y rechazando
las  discriminaciones  existentes  por  razón  de
nacimiento, etnia, cultura, etc. (C.E. 12)

20. Elaborar  un  trabajo  de  síntesis,
mediante  la  utilización  de distintas  fuentes de
información, sobre las causas que propiciaron el
imperialismo  y  colonialismo  europeo  de  los
siglos XIX y XX, destacando sus consecuencias
y las características de los posteriores procesos
de descolonización que se produjeron en Asia y
en África. (C.E. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11)

21. Debatir sobre el papel de los principales
países  que  han  protagonizado  la  historia
mundial  durante los siglos XVIII,  XIX y XX (el
caso de Inglaterra en el inicio de la revolución
industrial,  por  ejemplo),  valorando el  papel  de
nuevos  países  (como  la  India,  China,  Brasil,
etc.) que emergen como potencias en distintas
zonas del mundo. (C.E. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11)

22. Distinguir  y  explicar  los  principales
problemas  que  afectan  al  mundo  actual,  en
concreto a Andalucía, a la vez que su toma de
conciencia  ante  los  mismos,  elaborando  una
interpretación  personal  y  crítica  del  mundo,  a
través de la memoria histórica. (C.E. 1, 2, 3, 5,
8, 9, 11)

23. Identificar  las  distintas  etapas  de  la
evolución  política  y  económica  de  España
durante  los  siglos  XIX  y  XX,  destacando  las
causas del retraso modernizador de Andalucía y
los sucesivos pasos que han permitido llevar a
cabo  la  modernización  social  y  económica
andaluza en el último tercio del siglo XX. (C.E.
2, 5, 7)

24. Localizar  los  principales  archivos
nacionales y andaluces, valorando su papel en
la  vida  cultural  andaluza,  española  e
internacional  y  en  la  conservación  del
patrimonio documental de los siglos XIX y XX.
(C.E. 5, 10)
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9.-EDUCACIÓN  PARA  LA  CIUDADANÍA  Y  LOS  DERECHOS  HUMANOS  EN  LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. PERSPECTIVA METODOLÓGICA.

9.1. -Valor formativo de la materia.

La  materia  de  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  derechos  humanos en
secundaria  obligatoria  pretende  profundizar  en  los  conocimientos  y  valores  de  este
ámbito de aprendizaje, valoración y relación. Constituye un espacio que, conjugado con
la  materia  de  Ética  y  con  el  concurso  de  algunos  procedimientos  y  actitudes  que
constituirán  normas  de  conducta  y  relación  en  las  restantes  materias,  busca  una
cooperación activa para que la juventud aprenda a convivir en una sociedad plural y
globalizada en la que la ciudadanía, además de los aspectos civiles, políticos y sociales
que  ha  ido  incorporando  en  etapas  históricas  anteriores,  incluya  como referente  la
universalidad de los derechos humanos que, reconociendo las diferencias, procuran la
cohesión social.

El currículo propio de Andalucía subraya el carácter interdisciplinar de las materias de la
etapa  e  incluye  unas  características  peculiares  que  impregnan  todas  sus  materias  o
ámbitos  y  que  están  muy  vinculadas  con  los  contenidos  propios  de  la  materia  de
Educación para la Ciudadanía. Estos aspectos son:

 La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El currículo permitirá apreciar
la  contribución  de  las  mujeres  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al  conocimiento
acumulado por la humanidad.

 La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social.

 El  fortalecimiento  del  respeto  de  los  derechos  humanos  y  de  las  libertades
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable
en  una  sociedad  libre  y  democrática.  El  ejercicio  responsable  de  estos  derechos  y
deberes  comportará  una  preparación  para  los  retos  de  una  sociedad  cambiante  que
requiere ciudadanos y ciudadanas dispuestos a una convivencia basada en el respeto
mutuo  y  en  la  cultura  de  paz  y  no-violencia,  capaces  de  reconocer  y  respetar  las
diferencias culturales y que rechacen todo tipo de discriminación por razón de nacimiento,
de capacidad económica o condición social, de género, de raza o de religión.

 La  adquisición  de  hábitos  de  vida  saludable  y  deportiva,  la  capacitación  para
decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social,
para sí  y  para los  demás,  la  educación vial,  la  educación para el  consumo,  la  salud
laboral, el respeto al medio ambiente, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio
y el fomento de la capacidad emprendedora del alumnado.

De  esta  manera,  la  materia  de  Educación  para  la  Ciudadanía  en  Andalucía se
relaciona  directamente  con  materias  como  Ciencias  Sociales,  Geografía  e  Historia,
Ciencias de la naturaleza o Lengua Castellana y Literatura.
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Así  la  materia  contribuye  a  desarrollar  las  capacidades  recogidas  en  los  objetivos
generales  de  la  etapa  relacionadas  con  la  práctica  responsable  de  los  derechos  y
deberes; con la valoración y el respeto a la diferencia y con el rechazo de la violencia y la
práctica  de  la  convivencia.  Asimismo,  favorece  el  desarrollo  de  capacidades  para
expresar sentimientos y emociones; desarrollar de actitudes de iniciativa personal; asumir
responsabilidades;  tener  un  criterio  propio;  utilizar  las  habilidades  comunicativas  y
sociales, el diálogo y la mediación para practicar formas de convivencia y participación
basadas en la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la cooperación y abordar los conflictos,
desde la defensa de la postura propia y el respeto a las razones y argumentos de los
otros.

Ello se manifiesta en  varios aspectos que pasamos a destacar:

- Favorece el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación
de la autoestima, la dignidad personal, la libertad, la responsabilidad y la formación de
futuros  ciudadanos  con  criterio  propio,  respetuosos,  participativos  y  solidarios,  que
conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que
puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable.

- Prepara para que los alumnos aprendan a exponer sus opiniones y juicios propios
con argumentos razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los otros. Ello
sólo puede lograrse mediante la práctica efectiva del diálogo. Ella mostrará que es la
mejor estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta.

- Promociona vías para el ejercicio de la ciudadanía democrática como parte del
conjunto de los objetivos y actividades educativas, en la misma línea en que lo hacen
distintos organismos internacionales.

- Aporta instrumentos concretos para el desarrollo de propósitos definidos por la
Unión  Europea,  la  Constitución  española  de  1978  y  el  Estatuto  de  Autonomía  de
Andalucía como velar por que se promueva realmente, entre la comunidad escolar, el
aprendizaje de los valores democráticos y de la participación  con el fin de preparar a
las personas para la ciudadanía activa.

- Facilita la preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la
realidad  como una  magnífica  estrategia  de trabajo  en  el  aula,  además del  análisis
comparativo y evaluación crítica de la  información a la que tienen acceso sobre un
mismo hecho o cuestión de actualidad.

- Incluye específicamente  la formación del alumnado en el funcionamiento de las
instituciones  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  en  el  conocimiento  del
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

- Favorece el desarrollo valores de respeto y conservación del patrimonio natural,
histórico,  cultural  y  artístico  de  Andalucía,  así  como  de  los  valores  de  igualdad,
convivencia, interculturalidad y participación social y política; todos ellos propios de una
identidad común como ciudadanos andaluces.

- Se analizan y estudian los valores que deben sustentar, de acuerdo con nuestra
Constitución e instituciones democráticas, la convivencia social y el rechazo a cualquier
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,  opinión o cualquier  otra
condición o circunstancia personal o social.

- Favorece, de un modo crítico, progresivamente reflexivo, el ejercicio de la libertad,
de los derechos y de los deberes individuales y sociales en un clima de respeto hacia
otras personas y otras posturas morales, políticas y religiosas diferentes de la propia.
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- Se  estudian  las  medidas  y  argumentos  de  valoración  relacionados  con  la
construcción de sociedades cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas.

9.2.- Recursos didácticos.

Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la materia contemplará los principios de
carácter psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un planteamiento
curricular coherente e integrador entre todas las materias de una etapa que debe reunir
un carácter comprensivo a la vez que respetuoso con las diferencias individuales. Son los
siguientes:

- Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el
desarrollo de la actividad constructiva del alumno.

- Partiremos del  nivel  de desarrollo  del  alumno, lo  que significa  considerar  tanto sus
capacidades como sus conocimientos previos.

- Orientaremos nuestra acción a estimular  en el  alumno la capacidad de aprender  a
aprender.

- Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.

- Buscaremos  formas  de  adaptación  en  la  ayuda  pedagógica  a  las  diferentes
necesidades del alumnado.

- Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra
actuación pedagógica,  que proporcione al  alumno información sobre su proceso de
aprendizaje  y  permita  la  participación  del  alumno  en  el  mismo  a  través  de  la
autoevaluación y la coevaluación.

- Fomentaremos  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  socialización  y  de  autonomía  del
alumno.

Los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos carácter
analítico y disciplinar. No obstante, estos conjuntos se integrarán en el aula a través de
unidades  didácticas  que  favorecerán  la  materialización  del  principio  de  inter  e
intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como:

- Indagación e investigación a través de hipótesis y conjeturas, observación y recogida
de  datos,  organización  y  análisis  de  los  datos,  confrontación  de  las  hipótesis,
interpretación, conclusiones y comunicación de las mismas.

- Tratamiento de la información gracias a la recogida y registro de datos, análisis crítico
de las informaciones, la inferencia y el contraste, etc.

- La explicación multicausal con la comprensión y el análisis de los numerosos factores
causales que intervienen en la determinación de los fenómenos sociales y humanos.
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El  desarrollo  de la  materia   desde una perspectiva  inter  e intradisciplinar  también  se
llevará  a  cabo  a  través  de  actitudes,  y  valores como  el  rigor  y  la  curiosidad,  la
conservación y valoración del patrimonio, tanto natural y medio-ambiental como artístico,
cultural e institucional y la tolerancia respecto a las ideas, opiniones y creencias de otras
personas y sociedades, la valoración y defensa de la paz y de la sociedad democrática, la
responsabilidad frente a los problemas colectivos y el sentido de la solidaridad y justicia.

El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica
abierta y de síntesis buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias:
expositivas y de indagación. Estas estrategias se materializarán en técnicas como:

 Los diálogos.

 Los conflictos cognitivos.

 Los dilemas morales.

 Las representaciones dramáticas.

 Los cuestionarios escritos.

 Los cuestionarios  orales.

 Comentarios de distintos tipos de texto (orales, escritos, audiovisuales).

 La exposición oral.

 El debate.

 El coloquio.

 La entrevista colectiva.

 Los mapas de contenido.

 La investigación bibliográfica.

 Los trabajos de investigación.

En síntesis, el enfoque metodológico con el que se debe impartir esta materia exige una
pluralidad de estrategias globales y sistémicas para fomentar el desarrollo de actitudes
cívicas:  la  organización  democrática  del  grupo-clase,  el  desarrollo  de  metodologías
interdisciplinares, el tratamiento globalizado de los temas, el cultivo del diálogo “filosófico”,
el  descentramiento,  poniéndose  en  el  lugar  del  otro,  el  análisis  de  los  distintos
planteamientos y de las causas y las consecuencias que derivan de cada uno de ellos, la
puesta  de  manifiesto  de  los  supuestos  implícitos  en  las  tomas  de  posiciones,  la
fundamentación de las propias opiniones, la práctica del trabajo en grupos, el desarrollo
de paneles,  la  reflexión  sobre  dilemas  de conflictos  entre  valores  cívicos  y  éticos,  la
realización  de  debates,  mesas  redondas,  seminarios,  entrevistas,  etc...  constituyen
estrategias metodológicas propias de esta materia.

9.3.- Los contenidos transversales
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Podemos mostrar la vinculación con la educación  moral,  cívica, para la paz y para la
igualdad de oportunidades entre sexos por medio del fomento al desarrollo de actitudes
como:

- La  tolerancia  intelectual  para  aceptar  y  estar  abiertos  a  obras,  opiniones,
interpretaciones  y  puntos  de  vista  diferentes  de  los  propios,  asumiendo  que  la
discrepancia es necesaria para alcanzar soluciones más ricas e integradoras,

- Crítica ante mensajes que denoten una discriminación sexual, racial, social, etc.

- Disposición  abierta  a  buscar  parte  de  la  explicación  de  sucesos  actuales  en  sus
antecedentes sociohistóricos.

- Valoración  crítica  de  los  prejuicios  sexistas  presentes  en  nuestras  costumbres  y
recuperación e integración del patrimonio cultural de las mujeres.

- Valoración  de  los  derechos  humanos  como  una  conquista  histórica  y  rechazo  de
cualquier forma de violación de los mismos, así como de todo tipo de discriminación
por razones de edad, sexo, raza, nacionalidad y religión.

También la educación para la salud, para el consumo, ambiental y vial cobran importancia
subrayando actuaciones vinculadas a contenidos del siguiente tipo:

- Contribución a la conservación del patrimonio social y cultural andaluz.

- Reconocimiento de los graves problemas a los que se enfrenta la vida humana sobre la
Tierra.

- Disposición favorable a la conservación y mejora del medio natural andaluz.

- Actitud crítica ante el reparto desigual de los recursos y solidaridad con quienes sufren
escasez de alimentos y recursos.

- Sensibilidad hacia la racionalización en el  uso de los recursos naturales del medio
andaluz.

- Interés por conocer y disfrutar de obras, objetos y logros sociales, culturales, técnicos,
artísticos.

- Disposición activa a la cooperación por conservar y enriquecer el patrimonio social y
cultural de Andalucía.

9.4. -Relación de la materia con las Competencias Claves

El carácter  integrador  de la  materia de  Educación para la ciudadanía,  hace que su
aprendizaje  contribuya  a  la  adquisición  de  la  totalidad  de competencias  claves
propuestas en el currículo oficial.
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En relación con la  competencia social  y ciudadana se afronta el  ámbito personal  y
público implícito en ella: propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y
para ejercer la ciudadanía democrática; potencia la capacidad de comunicarse entre los
jóvenes.  Además  de  contribuir  a  reforzar  la  autonomía,  la  autoestima  y  la  identidad
personal, favorece el desarrollo de habilidades que permiten participar, tomar decisiones,
elegir la forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse
de las decisiones adoptadas y de las consecuencias derivadas de las mismas:

 También  contribuye  a  mejorar  las  relaciones  interpersonales  al  trabajar  las
habilidades encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos,
valores,  sentimientos  y  acciones.  Impulsa  los  vínculos  personales  basados  en
sentimientos y ayuda a afrontar las situaciones de conflicto al proponer la utilización
sistemática del diálogo y otros procedimientos no violentos para su resolución.

 La  educación  afectivo-emocional,  la  convivencia,  la  participación,  el
conocimiento  de  la  diversidad  y  de  las  situaciones  de  discriminación  e  injusticia,
permiten  consolidar  las  habilidades  sociales,  ayudan  a  generar  sentimientos
compartidos  y  no excluyentes,  a  reconocer,  aceptar  y  usar  convenciones  y  normas
sociales de convivencia e interiorizar los valores de respeto, cooperación, solidaridad,
justicia, no violencia, compromiso y participación tanto en el ámbito personal como en el
social.

 Se  contribuye  también  a  la  competencia  a  partir  de  la  adquisición  del
conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de los estados, de las
sociedades  democráticas,  de  las  instituciones  andaluzas y  de  otros  contenidos
específicos como la evolución histórica de los derechos humanos y la forma en que se
concretan y se respetan o se vulneran en el mundo actual, particularmente, en casos de
conflicto. En esta etapa, se incluyen contenidos relativos a la actuación de organismos y
movimientos  internacionales,  nacionales  y  propiamente  andaluces,  y  de fuerzas que
trabajan a favor de los derechos humanos y de la paz.

 Se contribuye  directamente  a  la  dimensión  ética  de  la  competencia  social  y
ciudadana favoreciendo que los alumnos reconozcan los valores del entorno y, a la vez,
puedan evaluarlos y comportarse coherentemente con ellos al tomar una decisión o al
afrontar un conflicto. Los valores universales y los derechos y deberes contenidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución española y en el
Estatuto de Autonomía de Andalucía constituyen el referente ético común.

 Se facilita a los alumnos instrumentos para construir, aceptar y practicar normas
de convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos y libertades,
asumir  las  responsabilidades  y  deberes  cívicos  y,  en  definitiva,  participar  activa  y
plenamente de la vida cívica como ciudadanos andaluces.
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La Educación para la ciudadanía contribuye al desarrollo de la competencia de aprender
a aprender potenciando la capacidad de pensamiento crítico y fomentando la conciencia
de las propias capacidades a través de la educación afectivo-emocional y las relaciones
entre inteligencia,  emociones y sentimientos. Asimismo, el  estímulo de las habilidades
sociales,  el  impulso  del  trabajo  en equipo,  la  participación  y el  uso sistemático  de la
argumentación,  la  síntesis  de las ideas propias y ajenas,  la confrontación ordenada y
crítica  de  conocimiento,  información  y  opinión  favorecen  también  los  aprendizajes
posteriores.

Desde los procedimientos de la materia se favorece la competencia clave autonomía e
iniciativa personal porque se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones,
participación y asunción de responsabilidades.  El  currículo atiende especialmente a la
argumentación,  la  construcción  de  un  pensamiento  propio,  el  estudio  de  casos  que
supongan  una  toma  de  postura  sobre  un  problema  y  las  posibles  soluciones.  El
planteamiento de dilemas morales, propio de la Educación ético-cívica de cuarto curso,
contribuye a que los alumnos construyan un juicio ético propio basado en los valores y
prácticas democráticas.

El  uso  sistemático  del  diálogo  y  del  debate  contribuye  a  la  competencia  en
comunicación lingüística,  porque exige ejercitarse en la  escucha,  la  exposición y la
argumentación.  Por  otra  parte,  la  comunicación  de  sentimientos,  ideas  y  opiniones,
imprescindibles para lograr los objetivos de estas materias, al utilizar  tanto el lenguaje
verbal como el escrito,  la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en
fuentes diversas y, particularmente, en la publicidad y en los medios de comunicación,
también ayudan a la adquisición de la competencia. Igualmente, el conocimiento y el uso
de términos y conceptos propios del análisis de lo social, posibilitan el enriquecimiento del
vocabulario.

Al trabajar en la materia las habilidades y destrezas relacionadas con el uso responsable
de  los  recursos  naturales,  el  cuidado  del  medio  ambiente,  el  consumo  racional  y
responsable, y la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la
calidad de vida de las personas, y potenciar la reflexión en torno a temas de actualidad
relacionados con la sostenibilidad, la salud, la educación vial, el compromiso social y el
consumo responsable de los recursos naturales se estará desarrollando la competencia
en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico  y  natural.  En  suma,
valorando  los  derechos  y  deberes  que  nos  afectan  en  relación  a  la  naturaleza,  la
conciencia de la obligación de cuidar, respetar y mejorar lo que nos rodea, en especial el
patrimonio natural andaluz.

La materia favorecerá el desarrollo de la competencia de tratamiento de la información
y competencia digital por cuanto exige disponer de habilidades para buscar, obtener,
procesar  y  comunicar  información,  y  para  transformarla  en  conocimiento  sabiendo
aplicarla en distintas situaciones y contextos, utilizando, además, las tecnologías de la
información y la comunicación. Asimismo, favorece tener una actitud autónoma, crítica y
reflexiva  en  la  valoración  de  la  información  disponible,  contrastándola  cuando  es
necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso
de la información y sus fuentes en los distintos soportes.
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9.5.-PROYECTO CURRICULAR  3º CURSO DE ESO:

       MATERIA EDUCACIÓN PARA   LA CIUDADANÍA

25 9.5.1.-OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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El currículo de Andalucía establece que la educación secundaria obligatoria contribuirá a
desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los
valores que les permitan alcanzar,  además de los objetivos anteriormente citados,  los
siguientes:

a. Adquirir  habilidades  que  les  permitan  desenvolverse  con  autonomía  en  el
ámbito  familiar  y  doméstico,  así  como  en  los  grupos  sociales  con  los  que  se
relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

b. Interpretar y producir  con propiedad,  autonomía y creatividad mensajes que
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.

c. Comprender  los  principios  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos
y deberes de la ciudadanía.

d. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico
y natural,  valorar las repercusiones que sobre él  tienen las actividades humanas y
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento
determinante de la calidad de vida.

e. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.

f. Conocer  y  respetar  la  realidad  cultural  de  Andalucía,  partiendo  del
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de
culturas.

SECUENCIACIÓN:

Nueve temas divididos en dos bloques, se reparten entre las tres evaluaciones.

-PRIMERA EVALUACIÓN: 

TEMA 1: ¿QUÉ ES LA CIUDADANÍA?

TEMA 2: LA RESOLUCIÓN INTELIGENTE DE LOS   CONFLICTOS.

TEMA 3: LA LUCHA POR LA FELICIDAD.

-SEGUNDA EVALUACIÓN:

TEMA 4: LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS.

TEMA 5: ¿CÓMO DEBE SER EL BUEN CIUDADANO?

TEMA 6:¿QUIÉN SOY YO?.

-TERCERA EVALUACIÓN:

TEMA7:LA CONVIVENCIA CON LOS CERCANOS

TEMA8 : LA CONVIVENCIA CON LOS DEMÁS CIUDADANOS.

 TEMA 9:LA DEMOCRACIA.
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26

27 9.5.2.-CONCRECIÓN Y  RELACIÓN ENTRE  OBJETIVOS DE LA MATERIA  Y
OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR
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OBJETIVOS DE LA MATERIA OBJETIVOS DEL PROYECTO
CURRICULAR

1.  Identificar  los  procesos  y  mecanismos
que  rigen  los  hechos  sociales  y  las
interrelaciones  entre  hechos  políticos,
económicos  y  culturales  y  utilizar  este
conocimiento  para  comprender  la
pluralidad  de  causas  que  explican  la
evolución  de  las  sociedades  actuales,  el
papel que hombres y mujeres desempeñan
en ellas y sus problemas más relevantes.

2.  Identificar,  localizar  y  analizar,  a
diferentes  escalas,  los  elementos  básicos
que  caracterizan  el  medio  físico,  las
interacciones que se dan entre ellos y las
que los grupos humanos establecen en la
utilización del  espacio  y  de sus recursos,
valorando  las  consecuencias  de  tipo
económico,  social,  político  y
medioambiental.

3.  Comprender  el  territorio  como  el
resultado  de  la  interacción  de  las
sociedades  sobre  el  medio  en  que  se
desenvuelven y al que organizan.

4.  Identificar,  localizar  y  comprender  las
características  básicas  de  la  diversidad
geográfica  del  mundo  y  de  las  grandes
áreas geoeconómicas, así como los rasgos
físicos y humanos de Europa y España.

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el
espacio  los  procesos  y  acontecimientos
históricos  relevantes  de  la  historia  del
mundo,  de  Europa  y  de  España  para
adquirir  una  perspectiva  global  de  la
evolución de la Humanidad y elaborar una
interpretación  de  la  misma  que  facilite  la
comprensión  de  la  pluralidad  de
comunidades  sociales  a  las  que  se
pertenece.

6.  Valorar  la  diversidad  cultural
manifestando  actitudes  de  respeto  y
tolerancia  hacia  otras  culturas  y  hacia
opiniones que no coinciden con las propias,
sin  renunciar  por  ello  a  un  juicio  sobre
ellas.

7.  Comprender  los  elementos  técnicos
básicos  que  caracterizan  las
manifestaciones  artísticas  en  su  realidad

1. Formarse una  imagen ajustada  de
sí  mismo,  de  sus  características  y
posibilidades  en  relación  con  su  entorno
familiar, social y cultural y  académico, por
medio  del  desarrollo  de  actividades  que
favorezcan el autoconocimiento respecto a
sus  capacidades,  sus  intereses  y
motivaciones.  (OM 1, 3, 11, 13)

2. Identificar,  en  los  otros,  diversos
tipos  emociones  y  sentimientos,  sus
diferentes  formas  de  expresión  y  los
factores  que  los  desencadenan  como
medio  indispensable  para  establecer
relaciones  apropiadas  en  las  situaciones
que genera la convivencia. (OM 1, 2, 6, 13)

3. Aplicar  proyectos  de  desarrollo
personal   que  muestren  iniciativa  y
compromiso  con  diferentes  formas  de
participación  ciudadana,  como  la
cooperación,  el  asociacionismo  y  el
voluntariado,  en el  ámbito andaluz.  (OM
2, 3, 9)

4. Reconocer  la  pluralidad  de
sociedades  y  culturas  entendiendo  y
evaluando  formas  de  diversidad  y  su
papel  respecto  al  enriquecimiento  de  la
convivencia. (OM 1, 2, 3, 5)

5. Manifestar,  en  los  ámbitos  de
relación  y  trabajo  en  que  los  se
desenvuelve,  comportamientos  que
reflejen el reconocimiento y la aceptación
del  principio  de   igualdad  de
oportunidades entre hombres y mujeres.
(OM 2, 3, 6)

6. Evaluar   los  diversos  tipos  de
acciones orientadas a la consecución de la
paz, seguridad y equidad determinando el
papel desempeñado por individuos, grupos
e  instituciones,  especialmente,  en  el
contexto andaluz.  (OM 9, 10)

7. Defender activamente la igualdad de
derechos  y  oportunidades  de  todas  las
personas, rechazando las situaciones de
injusticia y discriminación.  (OM 2, 4, 6)
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social y cultural para valorar y respetar el
patrimonio  natural,  histórico,  cultural  y
artístico, asumiendo la responsabilidad que
supone  su  conservación  y  apreciándolo
como  recurso  para  el  enriquecimiento
individual y colectivo.

8.  Adquirir  y  emplear  el  vocabulario
específico  que  aportan  las  ciencias
sociales  para  que  su  incorporación  al
vocabulario  habitual  aumente  la  precisión
en  el  uso  del  lenguaje  y  mejore la
comunicación.

9.  Buscar,  seleccionar,  comprender  y
relacionar  información  verbal,  gráfica,
icónica,  estadística  y  cartográfica,
procedente de fuentes diversas, incluida la
que proporciona el entorno físico y social,
los  medios  de  comunicación  y  las
tecnologías  de  la  información,  tratarla  de
acuerdo  con  el  fin  perseguido  y
comunicarla  a  los  demás  de  manera
organizada e inteligible.

10. Realizar tareas en grupo y participar en
debates  con  una  actitud  constructiva,
crítica  y  tolerante,  fundamentando
adecuadamente las opiniones y valorando
el diálogo como una vía necesaria para la
solución  de  los  problemas  humanos  y
sociales.

11.  Conocer  el  funcionamiento  de  las
sociedades  democráticas,  apreciando  sus
valores y bases fundamentales,  así  como
los  derechos  y  libertades  como  un  logro
irrenunciable  y  una  condición  necesaria
para  la  paz,  denunciando  actitudes  y
situaciones  discriminatorias  e  injustas  y
mostrándose  solidario  con  los  pueblos,
grupos sociales y personas privados de sus
derechos  o  de  los  recursos  económicos
necesarios.

8. Valorar los derechos y obligaciones
que  se  derivan  de  la  Declaración
Universal  de los Derechos Humanos, de
la Constitución Española y del Estatuto de
Autonomía de Andalucía, identificando los
principios  que  los  fundamentan.  (OM 4,
13)

9. Apreciar  los  principios  que
fundamentan los sistemas democráticos y
el funcionamiento del Estado español y de
la Unión Europea, tomando conciencia del
patrimonio  común  y  de  la  diversidad
social y cultural. (OM 4, 7, 13)

10. Analizar  la  diversidad  de  factores
que  generan  situaciones  de  pobreza  y
subdesarrollo,  desigualdad  y  violación  de
los derechos humanos. (OM 7, 10, 13)

11. Progresar, gracias a la búsqueda y
tratamiento  de  información  relacionada
con  la  materia,  en  especial  de  aquellos
rasgos   que  caracterizan  el  patrimonio
común  democrático  de  todos  los
ciudadanos  andaluces,  en la  adquisición
de  destrezas  relacionadas  con  las
tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación  a  fin  de  mejorar  en  el
desarrollo  de estrategias de aprendizaje.
(OM 1, 7, 12, 13)

12. Transmitir  la  información  obtenida
de  forma  clara  y  precisa,  mostrando  el
conocimiento  del  lenguaje  propio  de  la
materia,  manteniendo siempre actitudes de
tolerancia y respeto hacia las opiniones de
los demás. (OM 1, 12, 13)

13. Aplicar las valoraciones construidas
a partir del conocimiento y aceptación de
los principios de la Constitución Española
y del Estatuto de Autonomía de Andalucía
aceptándolos como criterios para apreciar
de forma ajustada conductas personales
y colectivas.  (OM 2, 3, 4, 13)

14. Evaluar  las  oportunidades  y
desventajas  del  medio  social,  familiar  y
académico   para  conducir  su  actividad
formativa  y  socioafectiva  y/o  para
aprovecharlas  y  solventarlas  de  forma
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efectiva. (OM 1, 13)

15. Mostrar  una  posición  crítica  ante
diferentes  tipos  de  discriminación  (sexo,
clase, raza….) que puedan manifestarse en
los  ámbitos  social  o  académico,
implicándose activamente en acciones que
favorezcan  la  igualdad  de  oportunidades.
(OM 5, 6, 13)

16. Participar  en  actividades  de  grupo
(diálogos,  coloquios,  debates,  etc.)
manteniendo  siempre  una  actitud
constructiva,  crítica y  respetuosa hacia los
demás.  (OM 1, 2, 9, 13)

17. Valorar  la  importancia  que tiene el
desarrollo económico, social y tecnológico
actual de Andalucía, aplicados a la mejora
y bienestar de todos sus ciudadanos. (OM
2, 3, 9, 10)

 9.3.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS competencias
clave

La materia  de  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  derechos humanos mantiene  una
vinculación especial  con la  competencias clave  nº 5: Social  y Ciudadana.  Así,  todos
nuestros enunciados  se relacionan  con ella.  Pero  su contribución  es  decisiva  para  el
desarrollo de las restantes. Destacamos, a continuación, las relaciones con entre nuestras
competencias específicas y las competencias claves establecidas en el currículo oficial.
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COMPETENCIAS CLAVES

DEL CURRÍCULO OFICIAL

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DEL PROYECTO CURRICULAR

1. Comunicación Lingüística

2. Razonamiento matemático

3. Conocimiento e interacción con
el medio físico y natural

4. Tratamiento de la información y
competencia digital

5. Social y ciudadana

6. Cultural y artística

7. Aprender a aprender

8. Autonomía e iniciativa personal

1. Interpretar y emplear  informaciones de tipo
verbal, estadístico e icónico para la elaboración
de  informes  y  conclusiones  a  partir  de  ella,
transmitiéndola adecuadamente y aplicando en
dicho proceso las tecnologías de la información
y la comunicación. (CB 5, 1, 2, 7,8)

2. Actuar  de  acuerdo  a  las  normas  de
convivencia  defendiendo su valor  como medio
para   regular  la  relación  en  el  entorno
académico, social y familiar. (CB 5, 1, 6,8)

3. Identificar  y  confrontar  informaciones,
conocimientos y opiniones respecto a proyectos
de  convivencia,  destacando  aquellos  que
provienen del contexto andaluz (CB 5, 1, 6 ,7, 8)

4. Diseñar planes  sistemáticos y ordenados de
trabajo, relación y cooperación, que  supongan
tomar  decisiones,  que  impliquen  esfuerzo  y
responsabilidad  y  delimiten  y  sopesen   las
repercusiones  personales  y  sociales  de  sus
actuaciones. (CB 5, 7, 8)

5. Identificar  y  valorar   las  emociones  y
sentimientos  propios  experimentados  ante
situaciones de desigualdad,  marginación, paro,
pobreza,  analizando  aquellas  de  estas
situaciones que tiene lugar en Andalucía. (CB 5,
8)

6. Participar  activamente  en  situaciones  de
diálogo,  coloquio  y  debate  respetando  sus
normas  básicas  y  diferenciando  entre
argumentos y opiniones. (CB 1, 5, 7, 8)

7. Exponer  de  forma  sistemática,  clara  y
fundamentada  las  causas  y  el  alcance  de  los
problemas  y  conflictos  de  convivencia  que
afectan a la sociedad andaluza. (CB 1, 5, 8)

8. Identificar  la  multiplicidad  de  factores  que
intervienen  en  el  desarrollo  de  determinados
conflictos, especialmente aquellos que provienen
de  situaciones  de  violencia  de  género,
delimitando  su  importancia  y  mostrando
alternativas  fundamentadas  para  su  solución.
(CB 5)

9. Desarrollar  actitudes de defensa y respeto
del medio ambiente y reflexionar en grupo sobre
los  problemas  medioambientales  que  las
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actividades  humanas  producen  en  los
ecosistemas,  especialmente  en  el  entorno
andaluz. (CB 3, 5, 6)

10. Identificar y caracterizar diferentes formas e
instituciones políticas y económicas (el trabajo y
la situación actual de los sectores económicos),
especialmente  en  el  ámbito  andaluz,
comprendiendo la complejidad y trascendencia
del ámbito económico en un mundo globalizado.
(CB 3, 5)

11. Analizar  las  diferentes  actividades
económicas  que  protagonizan  las  sociedades
actuales,  de  forma  concreta  la  andaluza,
apreciando el gran impacto que han tenido en el
medio  y  en  las  formas  de  vida,  y  mostrando
actitudes críticas ante el consumismo excesivo y
los fenómenos de especulación de la sociedad
contemporánea.  (CB 3, 5, 6).

12. Analizar  las  diferentes  actividades
económicas  que  protagonizan  las  sociedades
actuales,  apreciando el  gran impacto que han
tenido en el  medio y en las formas de vida, y
mostrando  actitudes  críticas  ante  el
consumismo  excesivo  y  los  fenómenos  de
especulación  de  la  sociedad  contemporánea
(CB 3, 5, 6).

13. Obtener, seleccionar y procesar información
utilizando fuentes diversas y los nuevos medios
de  información  y  comunicación,  así  como
elaborar  nuevas  informaciones  utilizando  las
adecuadas  estrategias  y  técnicas  del  trabajo
intelectual  tales  como  el  análisis  crítico,
recogida  de  datos,  comparaciones  o  síntesis,
entre otras (CB 4, 5, 7, 8).

14. Analizar  y  debatir  sobre  noticias
relacionadas  con  los  elementos  que  forman
parte  del  patrimonio  común  de  los  andaluces
(historia,  cultura,  arte,  medio  ambiente,  etc.),
utilizando  como  fuentes  los  diferentes  medios
de  comunicación  (escritos  y  audiovisuales)  de
Andalucía  y  las  nuevas  tecnologías  de  la
información y comunicación. (CB 4, 5, 7, 8).

9.4.-CONTENIDOS DEL CURRÍCULO

1.1.1.1.1.1.1 PRIMERA EVALUACIÓN

Bloque 1. Los fundamentos de la ciudadanía
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Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para
aceptar las opiniones de los otros.

Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta.

Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. Preparación y
realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad,  con una actitud de
compromiso para mejorarla.

Análisis  comparativo  y  evaluación  crítica  de  informaciones  proporcionadas  por  los
medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.

Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones.

Las  relaciones  humanas:  relaciones  entre  hombres  y  mujeres  y  relaciones
intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución española. El desarrollo de
actitudes no violentas en la convivencia diaria.

Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos
en situación desfavorecida.

Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales
racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos.

La participación en el  centro educativo  y en actividades sociales  que contribuyan a
posibilitar una sociedad justa y solidaria.

Bloque 2. La convivencia

Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales.
Condena de las violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de
los Tribunales Internacionales. Valoración de los derechos y deberes humanos como
conquistas  históricas  inacabadas  y  de  las  constituciones  como  fuente  de
reconocimiento de derechos.

Igualdad  de  derechos  y  diversidad.  Respeto  y  valoración  crítica  de  las  opciones
personales de los ciudadanos.

La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo
remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo actual.

El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución
Española y el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la
responsabilidad pública.

Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural.
Rechazo  de  las  discriminaciones  provocadas  por  las  desigualdades  personales,
económicas o sociales.

Identificación,  aprecio  y  cuidado  de  los  bienes  comunes  y  servicios  públicos.  Los
impuestos  y  la  contribución  de  los  ciudadanos.  Compensación  de  desigualdades.
Distribución de la renta.

Consumo racional y responsable.  Reconocimiento de los derechos y deberes de los
consumidores. La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales.

Estructura y  funciones de la  protección civil.  Prevención y gestión de los desastres
naturales y provocados.
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La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y
consecuencias.

Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de
acceso a la educación como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda
al desarrollo.

Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las
fuerzas armadas de España en misiones internacionales de paz. Derecho internacional
humanitario. Acciones individuales y colectivas en favor de la paz.

 La orden de 10 de agosto  de 2007,  por  la  que se establece  el  currículo  propio  de
Andalucía destaca la necesaria interdisciplinariedad que ha de afectar a las materias de la
etapa y señala unos contenidos que han de afectar a todas sus materias o ámbitos. Éstos
se encuentran íntimamente ligados a la materia de Educación para la Ciudadanía. Son
los siguientes:

 Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

 Diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social.

 Fortalecimiento  del  respeto  de  los  derechos  humanos  y  de  las  libertades
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable
en una sociedad libre y democrática.

 Adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación para decidir
entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para sí y
para los demás, la  educación vial,  la  educación para el  consumo,  la  salud laboral,  el
respeto al  medio  ambiente,  la  utilización  responsable  del  tiempo libre  y  del  ocio  y  el
fomento de la capacidad emprendedora del alumnado.

9.5.-CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR

1.1.1.1.1.1.2

Bloque 1. Los fundamentos de la ciudadanía.

 Los medios de comunicación social y la opinión pública.
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 Búsqueda activa de información sobre aspectos relevantes de la realidad social,
académica, laboral, económica y cultural en fuentes diversas y utilizando las TIC´s.

 Análisis crítico de  informaciones por medio de técnicas como la inferencia y el
contraste.

 Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los
medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.

 Explicación multicausal  de los factores que intervienen en la determinación de los
fenómenos sociales y humanos.

 Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados.

 Preparación y realización de coloquios,  talleres, entrevistas simuladas, debates,
simposiums, paneles, etc. sobre temas significativos de la realidad social, con una actitud
de compromiso para mejorarla.

 Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los
medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de la actualidad social, cultural
y económica.

 Participación  activa  y  comprometida,  en  el  centro  educativo  y  en  actividades
sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria.

 Rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales,
económicas o sociales.

 Disposición abierta y respetuosa a escuchar, analizar y valorar  las opiniones de
los otros.

 Participación activa en coloquios y diálogos como estrategia para abordar los conflictos
de forma no violenta.

 Exposición oral y escrita de opiniones y juicios propios con argumentos razonados.

 Preparación sistemática y rigurosa de temas para debate sobre aspectos relevantes de
la realidad, con una actitud de compromiso para mejorarla.

 Búsqueda  de  información  significativa  en  materiales  impresos,  audiovisuales  e
informáticos para fundamentar opiniones y juicios personales.

 Contraste y  evaluación crítica de informaciones proporcionadas por diferentes medios
de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.

 Cooperación responsable en los trabajos de grupo.

 Puesta en práctica de estrategias de investigación ante algún tema de especial interés:
formulación  de  hipótesis,  búsqueda,  recogida,  organización  y  análisis  de  datos,
confrontación  de  las  hipótesis,  interpretación,  conclusiones  y  comunicación  de  las
mismas.

 Análisis  crítico  de  las  posiciones  teóricas  y  prácticas  que  impiden  el  diálogo  y  la
posibilidad de llegar a acuerdos de grupo (dogmatismo, relativismo).

 Actitud crítica ante modelos de comportamiento expuestos por el  entorno y por los
medios de comunicación.

 Valoración de la discrepancia razonada.
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  Igualdad de derechos y diversidad.

 Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los ciudadanos.

 La psicología en el proyecto de una sociedad justa.

 Autoconcepto, autonomía y autoestima.

 La lucha por la  felicidad:  igualdad,  democracia,  derechos humanos y protección de
valores.

 Relaciones interpersonales y desarrollo personal. Afectos y emociones. Sentimientos
convenientes. Empatía. El ejercicio del pensamiento crítico.  Asertividad.

 Las  relaciones  humanas:  relaciones  entre  hombres  y  mujeres  y  relaciones
intergeneracionales.  Ámbitos  de  convivencia:  centros  educativos  y  marco  familiar.  El
ejercicio del derecho a la educación, sentido. La familia en el marco de la Constitución
española.

 La convivencia con los cercanos: amistad, sexualidad, familia.

 Resolución inteligente  de conflictos.  Los sentimientos y los conflictos.  Normas para
resolver conflictos. La violencia en la escuela.

 Los sentimientos en la convivencia íntima. Convivencia y conflicto.  Análisis  de  los
problemas de la comunicación. Sentimientos creadores.

 El  desarrollo  de actitudes no violentas  en la  convivencia  diaria:  ámbito académico,
familiar y social.

 Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos
en situación desfavorecida.

 Valoración  de la  identidad  personal,  de  las  emociones  y  del  bienestar  e  intereses
propios de los demás.

 Desarrollo de la empatía y de la asertividad.

 Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales
racistas, xenófobos, sexistas y homófobos.

 La  participación  en  el  centro  educativo  y  en  actividades  sociales  y  familiares  que
contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria. Derechos y deberes. Compromiso,
esfuerzo y colaboración.

 El proyecto de vida personal. Sus componentes (entorno social, familiar y académico-
laboral).  Los  elementos  de  desarrollo  personal.  La  actitud  y  el  afán  de  superación  y
mejora de los diferentes tipos de capacidad. El voluntariado: sentido, ámbitos y acciones.
Instuciones y organismos que canalizan propuestas de voluntariado en Andalucía.

2

BLOQUE 2. La convivencia.

 La construcción de un mundo justo: dignidad y respeto.

 Los derechos humanos fundamentales. Los deberes. Normas. Respeto y 
autoridad. Prejuicios
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 Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales.
Condena de las violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de
los  Tribunales  Internacionales.  Valoración  de  los  derechos  y  deberes  humanos  como
conquistas históricas inacabadas.

 Las relaciones verticales y horizontales en los contextos escolar, laboral y familiar. El
incumplimiento de las normas y sus consecuencias sociales, administrativas y legales. La
Ley del Menor. Su aplicación en Andalucía.

 Ciudadanía   y  conciencia  cívica:  responsabilidad,  solidaridad  y  justicia.  Toma  de
decisiones responsables.

 Los Derechos Humanos y los Derechos de la Infancia.  Derechos y deberes de los
adolescentes y de los jóvenes en Andalucía. Semejanzas y diferencias con los de otros
tipos de entornos y culturas.

 El derecho a la educación. Los deberes: la participación, el esfuerzo y el respeto. El
ejercicio del pensamiento crítico. Los derechos de los alumnos: el caso andaluz.

 Igualdad  de  derechos  y  diversidad.  Respeto  y  valoración  crítica  de  las  opciones
personales de los ciudadanos.

 La lucha por la igualdad. La conquista de los derechos de las mujeres (participación
política, educación, trabajo remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación
en el mundo actual. Relaciones justas: dignidad y respeto. La violencia de género.

 Elaboración,  cumplimiento y revisión de las normas de convivencia en sus ámbitos
cercanos.

 Funcionamiento de los estados democráticos. Principios básicos de la democracia. Los
poderes políticos. El modelo político español: la Constitución Española y el Estado de las
Autonomías.  El  Estatuto  de  Autonomía  de  Andalucía.  La  política  como  servicio  a  la
ciudadanía: la responsabilidad pública. Diversidad social y cultural. El caso andaluz.

 El carácter democrático de las instituciones andaluzas.

 Convivencia  de  culturas  distintas  en  una  sociedad  plural.  La  emigración  y  la
interculturalidad. El trabajo. La marginación. La realidad social y cultural de Andalucía.

 Rechazo  de  las  discriminaciones  provocadas  por  las  desigualdades  personales,
económicas  o sociales. Conciencia cívica: responsabilidad, solidaridad y justicia.

 Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los
consumidores. La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales.
Las asociaciones y organismos de defensa del consumidor en Andalucía.

 Diversidad social y económica. Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes
y servicios públicos. Los impuestos y la contribución de los ciudadanos. Compensación de
desigualdades. Distribución de la renta. Los servicios públicos en Andalucía.

 Estructura y funciones de la protección civil.  Prevención y gestión de los desastres
naturales y provocados en Andalucía. Apertura y sensibilización respecto a desastres en
el entorno.

 La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. El carné por puntos. Los accidentes
de circulación. Análisis de las causas y consecuencias vinculadas con el incumplimiento
de  las  normas  de  circulación.  La  circulación  vial  y  las  campañas  de  sensibilización.
Características y repercusiones en Andalucía.  
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 La necesidad de vivir  en sociedad. Ciudadanos de un estado y ciudadanos del
mundo.  Una  sociedad  justa  y  feliz.  Un  gran  proyecto  humano.  La  convivencia  y  los
sentimientos.

2.1.1.1.1.1 Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La “feminización de la pobreza”. El
derecho a la educación. La falta de acceso a la educación como fuente de pobreza. La
lucha contra la pobreza y la  ayuda al  desarrollo.  Comercio justo.  El  cambio climático:
consumo responsable de los recursos naturales y de las fuentes de energía. El Convenio
de Kyoto.  Conciencia  cívica:  responsabilidad,  solidaridad y justicia.  Organizaciones de
ayuda y cooperación.

2.1.1.1.1.2 Problemas y conflictos actuales.  Las soluciones justas. Instituciones que
ayudan a buscar la justicia. El papel de los organismos internacionales y  de las fuerzas
armadas  de  España  en  misiones  internacionales  de  paz.  Derecho  internacional
humanitario. Acciones individuales y colectivas en favor de la paz.

 Globalización  e  interdependencia:  nuevas  formas  de  comunicación,  información  y
movilidad. La desigualdad en el acceso a la información. El papel de los medios y  redes
de  comunicación.  Internet.  La  creación  de  la  opinión  pública  en  los  medios  de
comunicación. Su importancia en el funcionamiento de las sociedades democráticas.

 La nueva cultura audiovisual:  los valores y modelos implícitos en el  cine,  la TV, la
publicidad, Internet y los videojuegos.

 Relaciones  entre  los  ciudadanos,  el  poder  económico  y  el  poder  político.  El
consumismo.  Valoración  de  situaciones  y  prácticas  de  consumo  que  generan
desigualdad, injusticia y violación de los derechos humanos.

 Fomento de hábitos razonables de consumo de información y ocio audiovisual.

 Debate  y  exposición  de  opiniones  y  juicios  propios  con  argumentos  razonados  y
respeto por el resto de opiniones.

 Desarrollo de habilidades básicas de interpretación critica de mensajes.

 Contraste y  evaluación crítica de informaciones proporcionadas por diferentes medios
de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.

 Recogida  y  contraste  de  la  información  sobre  cuestiones  relacionadas  con  la
globalización desde un punto de vista social, económico, político y cultural, especialmente
de las consecuencias de la globalización en Andalucía.

 Participación  activa  en  coloquios  y  diálogos  como  estrategia  para  abordar  la
globalización desde el  respeto y la convivencia  entre todos los ciudadanos y tipos de
sociedad.

 Desarrollo de actitudes favorables para el consumo eficaz de los recursos naturales y
de la energía.

9.6.-RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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DEL CURRICULO OFICIAL 29 DEL PROYECTO CURRICULAR

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.

2. Participar en la vida del centro y del
entorno  y  practicar  el  diálogo  para
superar  los  conflictos  en  las  relaciones
escolares y familiares.

3.  Utilizar  diferentes  fuentes  de
información  y  considerar  las  distintas
posiciones  y  alternativas  existentes  en
los  debates  que  se  planteen  sobre
problemas y situaciones de carácter local
o global.

4. Identificar los principios básicos de las
Declaración  Universal  de  los  Derechos
Humanos  y  su  evolución,  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.

5. Reconocer los principios democráticos
y  las  instituciones  fundamentales  que
establece la Constitución española y los
Estatutos  de  Autonomía  y  describir  la
organización,  funciones  y  forma  de
elección de algunos órganos de gobierno
municipales, autonómicos y estatales.

6.  Identificar  los  principales  servicios
públicos  que  deben  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.

7. Identificar algunos de los rasgos de las
sociedades  actuales  (desigualdad,
pluralidad cultural, compleja convivencia
urbana,  etc.)  y  desarrollar  actitudes
responsables  que  contribuyan  a  su

1. Explicar los sentimientos y emociones
experimentados en distintas situaciones de
relación,  convivencia  y conflicto mostrando
una  actitud  de  rechazo  ante  aquellos  que
puedan  vincularse  a  falta  de  respeto,
consideración o discriminación a personas o
grupos. (C.EV. 1, 2)

2. Definir los conceptos de “problema” y
“conflicto”  ejemplificándolos  en  situaciones
concretas  propias  del  medio  familiar,
sociocultural, académico y laboral. (C.EV. 1,
2, 4)

3. Mostrar  habilidades  que  denoten
asertividad en las relaciones con los que le
rodean. (C.EV. 2, 3)

4. Analizar  la  multiplicidad  de  causas
que  pueden  explicar  algunos  de  los
conflictos  y  problemas  actuales  más
relevantes  en  el  mundo  y  los  propios  del
contexto andaluz. (C.EV. 1)

5. Determinar  diversos  tipos  de  formas
de encontrar soluciones justas y las mejores
soluciones  que  ha  encontrado  la
humanidad. (C.EV. 4, 6, 9)

6. Identificar las principales instituciones
(andaluzas,  nacionales  e  internacionales)
que  contribuyen  a  resolver  los  conflictos
reconociendo  su  sentido  y  funciones  más
significativas. (C.EV. 5, 6, 9)

7. Exponer las razones que fundamentan
movimientos y acciones de defensa de los
derechos humanos. (C.EV. 3, 4, 7)

8. Determinar, a partir del conocimiento y
valoración  de  nuestra  Constitución,   los
principios  democráticos  y  las  instituciones
fundamentales que establece. (C.EV. 5, 6)

9. Describir  la organización, funciones y
forma de  elección  de  algunos  órganos  de
gobierno  municipales  y  autonómicos  de
Andalucía. (C.EV. 5, 6)

10. Aportar fórmulas de solución personal
y razonada para intervenir apropiadamente
en  situaciones concretas de discriminación.
(C.EV. 1, 2, 3, 7)
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mejora.

8.  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.

9. 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.

11. Sintetizar de forma clara y ordenada el
sentido  de  los  valores  en  los  que  se
fundamentan los derechos humanos. (C EV.
2, 3, 4)

12. Mostrar  actitudes  de  esfuerzo  y
compromiso  para  construir,  aceptar  y
practicar  normas  de  convivencia  acordes
con los valores democráticos. (C.EV.2, 4, 5)

13. Identificar  la  repercusión   de
estereotipos  e  ideas  preconcebidas  en
comportamientos e informaciones valorando
su  repercusión  para  el  establecimiento  de
relaciones justas y equilibradas. (C.EV.1, 4)

14. Determinar el papel que desempeñan
en  algunos  conflictos  las  organizaciones
internacionales y las fuerzas de pacificación
valorando  su  participación  para  paliar  sus
consecuencias. (C.EV.1, 9)

15. Definir   los  conceptos   de  derecho,
deber,  norma,  responsabilidad,  justicia  y
equidad identificando situaciones concretas
del  desarrollo  de  la  materia  que  han
contribuido a su clarificación. (C.EV.2, 3, 4,
5)

16. Dialogar respecto a  las causas de los
conflictos  actuales  y  los  elementos  que
caracterizan  la  organización  económica
mundial  a  partir  de  la  mundialización  y  la
interdependencia económica, aplicando este
análisis  a  los  diferentes  conflictos
socioeconómicos,  tanto  de  carácter
autonómico,  nacional  como  internacional.
(C.EV.2, 8)

17. Determinar  los  aspectos  más
importantes  que  el  fenómeno  de  la
inmigración  ha  tenido  en  España,  y  de
manera  muy  especial  en  Andalucía
valorando  su  influencia  en  diferentes
ámbitos  (espacial,  demográfico,
socioeconómico y cultural).  (C.EV.1, 2, 7)

18. Exponer  a  través  de  un  diálogo
abierto, fundamentado y respetuoso con las
diversas  opiniones  y  valoraciones,  los
principales  problemas  que  afectan  a
España  y  al  mundo,  en  general,  y  a
Andalucía, en particular, y reflexionar sobre
sus soluciones y alternativas. (C.EV.1, 7, 8,
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9)

19. Valorar  aquellos  elementos  que
forman  parte  del  patrimonio  histórico,
artístico,  cultural  y natural  de Andalucía y
de  España,  analizando  las  actitudes  y
comportamientos  que  permitan  su
mantenimiento  y  pervivencia  en  el  futuro.
(C.EV. 6, 7)

20. Analizar  aquellos  valores que forman
parte  de  los  principios  democráticos  que
rigen  las  principales  instituciones  de
Andalucía,  valorando  las  actitudes  y
comportamientos  que  permitan  su
mantenimiento  y  pervivencia  en  el  futuro.
(C.EV. 5)
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31 9.7.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR Y SU
DESARROLLO/ VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PC CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PC

1. Interpretar  y  emplear
informaciones  de  tipo  verbal,
estadístico  e  icónico  para  la
elaboración  de  informes  y
conclusiones  a  partir  de  ella,
transmitiéndola  adecuadamente  y
aplicando  en  dicho  proceso  las
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. (CB 5, 1, 2, 7,8)

2. Actuar  de  acuerdo  a  las
normas  de  convivencia  defendiendo
su valor como medio para  regular la
relación  en  el  entorno  académico,
social y familiar. (CB 5, 1, 6,8)

3. Identificar  y  confrontar
informaciones,  conocimientos  y
opiniones  respecto  a  proyectos  de
convivencia, destacando aquellos que
provienen del contexto andaluz (CB 5,
1, 6 ,7, 8)

4. Diseñar planes  sistemáticos y
ordenados  de  trabajo,  relación  y
cooperación,  que   supongan  tomar
decisiones,  que impliquen esfuerzo y
responsabilidad y delimiten y sopesen
las  repercusiones  personales  y
sociales de sus actuaciones. (CB 5, 7,
8)

5. Identificar  y  valorar   las
emociones  y  sentimientos  propios
experimentados  ante  situaciones  de
desigualdad,   marginación,  paro,
pobreza, analizando aquellas de estas
situaciones  que  tienen  lugar  en
Andalucía. (CB 5, 8)

6. Participar  activamente  en
situaciones  de  diálogo,  coloquio  y
debate respetando sus normas básicas
y  diferenciando  entre  argumentos  y
opiniones. (CB 1, 5, 7, 8)

7. Exponer  de  forma  sistemática,
clara y fundamentada las causas y el
alcance de los problemas y conflictos
de  convivencia  que  afectan  a  la
sociedad andaluza. (CB 1, 5, 8)

8. Identificar  la  multiplicidad  de

1. Explicar  los  sentimientos  y
emociones  experimentados  en  distintas
situaciones  de  relación,  convivencia  y
conflicto  mostrando  una  actitud  de
rechazo  ante  aquellos  que  puedan
vincularse  a  falta  de  respeto,
consideración o discriminación a personas
o grupos. (C.E. 2, 5, 8)

2. Definir  los  conceptos  de
“problema”  y  “conflicto”  ejemplificándolos
en  situaciones  concretas  propias  del
medio familiar, sociocultural, académico y
laboral. (C.E. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

3. Mostrar  habilidades que denoten
asertividad en las relaciones con los que
le rodean. (C.E. 2, 3, 6)

4. Analizar  la  multiplicidad  de
causas  que  pueden  explicar  algunos  de
los  conflictos  y  problemas  actuales  más
relevantes en el mundo y los propios del
contexto andaluz. (C.E. 9, 10, 11, 12, 13)

5. Determinar  diversos  tipos  de
formas  de  encontrar  soluciones  justas  y
las mejores soluciones que ha encontrado
la humanidad. (C.E. 4, 6, 11, 12, 13)

6. Identificar  las  principales
instituciones  (andaluzas,  nacionales  e
internacionales)  que  contribuyen  a
resolver  los  conflictos  reconociendo  su
sentido  y  funciones  más  significativas.
(C.E. 1, 11)

7. Exponer  las  razones  que
fundamentan movimientos y acciones de
defensa de los derechos humanos. (C.E.
1, 3, 10, 11)

8. Determinar,  a  partir  del
conocimiento  y  valoración  de  nuestra
Constitución,  los principios democráticos
y  las  instituciones  fundamentales  que
establece. (C.E. 2, 3, 11)

9. Describir  la  organización,
funciones y forma de elección de algunos
órganos  de  gobiernos  municipales  y
autonómicos de Andalucía. (C.E. 2, 3, 11)

10. Aportar  fórmulas  de  solución
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factores  que  intervienen  en  el
desarrollo  de  determinados  conflictos,
especialmente aquellos que provienen
de situaciones de violencia de género,
delimitando  su  importancia  y
mostrando alternativas fundamentadas
para su solución. (CB 5)

9. Desarrollar  actitudes  de
defensa y respeto del medio ambiente
y  reflexionar  en  grupo  sobre  los
problemas medioambientales  que las
actividades humanas producen en los
ecosistemas,  especialmente  en  el
entorno andaluz. (CB 3, 5, 6)

10. Identificar  y  caracterizar
diferentes  formas  e  instituciones
políticas y económicas (el trabajo y la
situación  actual  de  los  sectores
económicos),  especialmente  en  el
ámbito  andaluz,  comprendiendo  la
complejidad  y  trascendencia  del
ámbito  económico  en  un  mundo
globalizado. (CB 3, 5)

11. Analizar  las  diferentes
actividades  económicas  que
protagonizan las sociedades actuales,
de  forma  concreta  la  andaluza,
apreciando  el  gran  impacto  que  han
tenido en el medio y en las formas de
vida,  y  mostrando  actitudes  críticas
ante  el  consumismo  excesivo  y  los
fenómenos  de  especulación  de  la
sociedad  contemporánea.   (CB 3,  5,
6).

12. Analizar  las  diferentes
actividades  económicas  que
protagonizan las sociedades actuales,
apreciando  el  gran  impacto  que  han
tenido en el medio y en las formas de
vida,  y  mostrando  actitudes  críticas
ante  el  consumismo  excesivo  y  los
fenómenos  de  especulación  de  la
sociedad contemporánea (CB 3, 5, 6).

13. Obtener,  seleccionar  y
procesar  información  utilizando
fuentes diversas y los nuevos medios
de  información  y  comunicación,  así
como  elaborar  nuevas  informaciones
utilizando las adecuadas estrategias y
técnicas  del  trabajo  intelectual  tales

personal  y  razonada  para  intervenir
apropiadamente en  situaciones concretas
de discriminación. (C.E. 3, 4)

11. Sintetizar  de  forma  clara  y
ordenada el sentido de los valores en los
que  se  fundamentan  los  derechos
humanos. (C. E. 2, 3, 4, 11)

12. Mostrar  actitudes  de  esfuerzo  y
compromiso  para  construir,  aceptar  y
practicar normas de convivencia acordes
con los valores democráticos. (C.E. 5, 6,
7, 9)

13. Identificar  la  repercusión   de
estereotipos  e  ideas  preconcebidas  en
comportamientos  e  informaciones
valorando  su  repercusión  para  el
establecimiento  de  relaciones  justas  y
equilibradas. (C.E. 5, 6, 8)

14. Determinar  el  papel  que
desempeñan  en  algunos  conflictos  las
organizaciones  internacionales  y  las
fuerzas  de  pacificación  valorando  su
participación  para  paliar  sus
consecuencias. (C.E. 1, 10, 11, 12, 13)

15. Definir   los  conceptos   de
derecho,  deber,  norma,  responsabilidad,
justicia y equidad identificando situaciones
concretas del desarrollo de la materia que
han contribuido a su clarificación. (C.E. 1,
8, 9, 10, 11, 12, 13)

16. Dialogar  respecto  a   las  causas
de los conflictos actuales y los elementos
que  caracterizan  la  organización
económica  mundial  a  partir  de  la
mundialización  y  la  interdependencia
económica,  aplicando este análisis  a los
diferentes  conflictos  socioeconómicos,
tanto  de  carácter  autonómico,  nacional
como internacional.  (C.E.  3,  10,  11,  12,
13)

17. Determinar  los  aspectos  más
importantes  que  el  fenómeno  de  la
inmigración  ha  tenido  en  España,  y  de
manera  muy  especial  en  Andalucía
valorando  su  influencia  en  diferentes
ámbitos  (espacial,  demográfico,
socioeconómico  y  cultural).   (C.E.  5,  6,
11, 13, 14)

18. Exponer  a  través  de  un  diálogo
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33

10-.-PROYECTO CURRICULAR DE VALORES ÉTICOS 1º-2º-3º-4º 
ESO
 
10.1.-INTRODUCCIÓN 

La  asignatura  de  Valores  Éticos  tiene  como  objetivo  fundamental  favorecer  el
desarrollo de la persona en lo relativo a sus capacidades intelectivas y emocionales, con
el  fin  de  que  viva  su  proyecto  personal,  fundamentado  en  valores  éticos  libremente
elegidos, fomentando la consolidación de su autoestima, su dignidad personal, la libertad
y la participación democrática como ciudadano, contribuyendo a la construcción de un
mundo basado en la justicia, la igualdad, la libertad y la paz. 

Contribuye  a  potenciar  la  autonomía  del  adolescente,  y  a  que  se  prepare  para
convertirse  en  el  principal  agente  de  su  propio  desarrollo,  aprendiendo  a  construir,
mediante una elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la inversión
de su propio esfuerzo,  un pensamiento y un proyecto  de vida propios,  asumiendo de
modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su
propia existencia. 

También contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria,
próspera y justa, mediante la participación de ciudadanos conscientes y respetuosos de
los  valores  éticos,  en  los  que  debe  fundamentarse  la  convivencia  y  la  participación
democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia universal para superar
los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 
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Esta asignatura de carácter filosófico nos lleva a una reflexión racional, profunda y
crítica, sobre los fundamentos de la vida moral, de la acción política, jurídica y científica,
permitiendo que el alumno adquiera una conciencia ética de los valores que incorpora
tanto  en  su  vida  personal  como  en  la  construcción  de  sociedades  democráticas.  El
enfoque  filosófico  de  la  materia  hace  posible  situar  los  problemas  éticos,  políticos  y
jurídicos  en  un  nivel  de  universalidad  y  de  abstracción  racional,  que  permite  al  ser
humano desarrollar su capacidad crítica y argumentativa, haciendo posible que el alumno
elabore sus propios criterios. 

La  enseñanza  de  Valores  Éticos  asegura  la  consecución  de  las  competencias
claves  y  transversales.  En  primer  término,  la  materia  contribuye  a  desarrollar  las
competencias  relativas  al  pensamiento  crítico  y  la  resolución  de  problemas,  desde  el
momento  en  que  incide  en  la  necesidad  de  analizar,  plantear,  argumentar  y  dar
soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente este el eje sobre
el  que gira todo el  currículo y  el  carácter  especifico  del  saber  ético,  puesto que todo
requiere una demostración racional. Las competencias sociales y cívicas, la de conciencia
y  expresión  cultural,  así  como la  de  trabajo  colaborativo,  se  incrementan  cuando  se
reflexiona  sobre  el  fundamento  ético  de  la  sociedad  y  se  toma  conciencia  de  la
importancia de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos interpersonales
de  forma  no  violenta  promueve  en  el  alumno  el  interés  por  desarrollar  actitudes  de
tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o
de cualquier otra naturaleza. 

La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los
procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo, tales como analizar,
sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. y promoviendo en los
alumnos el gusto y la satisfacción que produce el descubrimiento de la verdad. 

Por otro lado, el uso sistemático del debate, el diálogo, la presentación de dilemas
éticos  y  sus  posibles  soluciones,  contribuye  al  desarrollo  de  la  competencia  en
comunicación lingüística porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y
la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral como otros sistemas de
representación.  Especial  importancia  tiene  el  desarrollo  del  sentido  de  la  iniciativa,  el
emprendimiento y la competencia digital, en los trabajos de investigación que el alumno
realiza y en la elaboración de proyectos de difusión de los valores éticos, los derechos
humanos, etc. 

El currículo está configurado para impartirse en la Educación Secundaria Obligatoria
en seis  bloques,  que parten de lo  individual  hacia  lo  general.  En el  currículo  pueden
distinguirse dos partes. La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona,
como fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus
acciones y modelar su propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre.
Seguidamente,  se plantean las  relaciones interpersonales  con el  fin  de entenderlas  a
partir  del  respeto  y  la  igualdad,  resaltando  la  naturaleza  social  del  ser  humano,  la
necesidad de desarrollar la capacidad de relación con la comunidad, la importancia de las
influencias sociales en el individuo y los límites que supone para la práctica de su libertad,
tomando como criterio normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos
humanos. Se continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con
la autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas
realizadas por pensadores especialmente significativos. 
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La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos
de la acción humana. Propone el análisis de la relación entre la justicia y la política en el
mundo actual, el papel de la democracia, su vinculación con el estado de derecho y la
división  de poderes.  Continúa  con la  reflexión  sobre  los  valores  éticos  que señala  la
Constitución Española y las relaciones que ésta establece entre el Estado y el ciudadano,
así, como con el hecho histórico de su integración en la Unión Europea. En seguida, nos
lleva  al  terreno  del  Derecho  y  su  relación  con  la  Ética,  destacando  el  papel  de  la
Declaración  Universal  de los  Derechos Humanos como criterio  internacional  para  una
justificación ética del Derecho y como establecimiento de ideales irrenunciables para la
humanidad. Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión acerca de la función de la
Ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, la elaboración de códigos deontológicos
profesionales y empresariales, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y
su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protección
y conservación del medioambiente. 

El valor de esta reflexión ética y el enfoque metodológico deben centrarse en dotar a
los alumnos de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus
juicios  valorativos  tengan  el  rigor,  la  coherencia  y  la  fundamentación  racional  que
requieren con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida
personal  y  sus  relaciones  sociales,  utilizando  para  ello,  técnicas  de  confrontación  de
ideas, selección y análisis de información y de textos, así como para la presentación oral y
escrita de conclusiones racionalmente fundamentadas, entre otras. 

10.2.-OBJETIVOS

Objetivos La enseñanza de Valores Éticos en la educación Secundaria Obligatoria
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

reconocer  los  rasgos  básicos  de  la  moralidad  humana  en  su  dimensión
individual y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la
libertad de las personas como elementos indispensables en su crecimiento y
madurez.

 desarrollar  y  expresar  los  sentimientos  y  las  emociones,  así  como  las
habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de
grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para
abordar los conflictos. 

3.  desarrollar  la  iniciativa  personal  asumiendo responsabilidades  y practicar
formas  de  convivencia  y  participación  basadas  en  el  respeto  activo,  la
cooperación,  la solidaridad y el  rechazo a la violencia que provocan ciertos
estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se
derivan  de  la  declaración  Universal  de  los  derechos  Humanos  y  de  la
Constitución española, identificando los valores morales que los fundamentan,
aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales
y colectivas y las realidades sociales. 

5.  Identificar  la  pluralidad  de  las  sociedades  actuales  reconociendo  la
diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de
derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones
de  injusticia  y  las  discriminaciones existentes  por  razón  de  sexo,  origen,
creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro
tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la
convivencia. 
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6. reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la
igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que
supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

7.  Conocer  y  apreciar  los  fundamentos  del  modo  de  vida  democrático,
valorando su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a
obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la
pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el
subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y
la seguridad y la participación activa y comprometida como medio para lograr
un mundo más justo. 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones
distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas
y colectivos desfavorecidos. 

10. reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de
los avances científicotecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el
medio  ambiente  y  sobre  la  vida  de  las  diferentes  especies  del  planeta,  y
desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación.
Valorar  críticamente  los  hábitos  personales  y  sociales  relacionados  con  la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo
a su conservación y mejora.

 11. desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de
una reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el
diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada.

 12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo,
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y
social.  desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un
posicionamiento propio ante los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del
análisis y reflexión sobre las principales teorías éticas. 

14.  Potenciar  un  autoconcepto  y  una  autoestima  positivos  basados  en  la
asunción de los valores democráticos y en el compromiso en la construcción
de un mundo más justo. 

10.3.-METODOLOGÍA
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 Se potenciará una metodología interactiva,  centrada en la participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual
y cooperativo, y facilitadora de los procesos de construcción del conocimiento,
verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación de
variedad de recursos y escenarios  didácticos;  motivadora,  que incorpore  al
alumnado al  proceso de enseñanza-aprendizaje  haciéndole  protagonista del
mismo a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y
experiencias;  y  resolutiva,  centrada  en  el  análisis  y  estudio  de  casos
vinculados  a  problemáticas  sociales  relevantes  y  en  la  búsqueda  de
mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas. de esta manera, se
procurará  que  el  alumnado  desarrolle  interés  por  la  investigación  y  el
conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico,
estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje
autónomo basado  en  el  desarrollo  de  las  competencias  clave,  la  iniciativa
personal,  la  conciencia  de  sus  capacidades,  intereses,  responsabilidades  y
límites. el diálogo constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la
convivencia,  la  resolución  de  conflictos  y  el  desarrollo  de  las  capacidades
afectivas en todos los ámbitos. Contaremos con una amplia gama de técnicas
específicas para desarrollar  en el alumnado la reflexión y el  análisis de sus
valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven para suscitar el desarrollo
del  razonamiento  moral  a  través  de  una  reflexión  individual  y  un  posterior
debate grupal, en ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna de
las soluciones dialogadas, uno de los objetivos que se plantea esta técnica es
la comprensión de que un mismo dilema puede tener soluciones diferentes y
que  la  postura  individual  no  ha  de  coincidir  necesariamente  con  los
planteamientos del resto del grupo; los buenos ejemplos y la imitación, se trata,
a partir de la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los
estudiantes, de analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro
del  contexto  de  su  biografía,  la  literatura,  el  cine  y  otros  medios  de
comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio
de  casos,  donde  se  muestra  una  historia  que  contiene  problemas  cuya
resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas; el análisis
crítico de la realidad y los comentarios de texto, que pueden ser utilizados para
provocar la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones en torno a
situaciones  que  impliquen  trabajar  las  actitudes  y  los  valores,  así  como la
reflexión  ética  sobre  problemáticas  actuales.  entendemos  «texto»  en  un
sentido  amplio:  artículos,  libros,  fotografías,  dibujos,  películas
cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, música, en definitiva,
el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar; la técnica de los
grupos de discusión, recomendable para solucionar conflictos que padece el
aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general;
las estrategias de autorregulación de la conducta que permiten el desarrollo
emocional  y  el  role-playing,  el  cual,  a  través  de  una  dramatización  de
situaciones problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse
en distintos papeles así como en distintos personajes lo que posibilita abordar
puntos de vista diversos y lecturas diferentes ante el mismo suceso. existen
una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de
Valores Éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación de modo que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender
buscando  en  la  red  la  información  útil  y  sea  capaz,  al  mismo  tiempo,  de
discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. Conviene también
destacar la importancia del cine, los documentales y reportajes audiovisuales y
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la  prensa  escrita  que  acercan  las  problemáticas  de  nuestra  sociedad  al
alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los
valores y cuestiones tratadas en la asignatura. Hay que destacar el valor del
ejemplo del docente, imprescindible en todas las materias y especialmente en
Valores Éticos pues uno de los aprendizajes más importantes del ser humano
se producen por imitación u observación. el profesorado debe dar testimonio
de las actitudes y valores democráticos que proclama, de regulación y control
de sus emociones, y de resolución pacífica de conflictos. Ha de intentar una
coherencia entre su discurso teórico y su discurso práctico. 

10.4.-CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

             Primer Ciclo de la ESO

Bloque 1.  La dignidad de la persona.  La persona y su dignidad ética:
Autonomía, libertad y racionalidad. Identidad personal e identidad colectiva.
Características del desarrollo moral en la adolescencia. La persona, fin en sí
misma.  La  personalidad:  definición,  estructura  y  dimensión  moral.  Virtudes
éticas.  Ética  y  emociones:  la  inteligencia  emocional  y  su  influencia  en  la
construcción  de  la  vida  moral.  La  autodeterminación  y  los  valores  éticos:
heteronomía y autonomía moral. La autorrealización personal. 

         Criterios de evaluación 

1.  Construir  un  concepto  de  persona,  consciente  de  que  es  indefinible,
valorando la dignidad que posee por el hecho de ser libre. CSC, CCL. 

2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y
sus causas,  describiendo las  características de los grupos que forman y la
influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la
necesidad  que  tiene,  para  seguir  creciendo  moralmente  y  pasar  a  la  vida
adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de su conducta.
CSC, CAA. 

3.  Identificar  los  conceptos  de  heteronomía  y  autonomía,  mediante  la
concepción kantiana de la «persona» con el fin de valorar su importancia y
aplicarla en la realización de la vida moral. CSC, CAA.

 4.  describir  en  qué  consiste  la  personalidad  y  valorar  la  importancia  de
enriquecerla con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad
personal. CSC, CCL, SieP.

 5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser
humano para determinar «cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos que
quiere incorporar en su personalidad. CSC, CCL, CAA. 

6. entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del
carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en
especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el
desarrollo de la personalidad. CSC, CAA. 
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7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia
en el desarrollo moral del ser humano. CSC, CAA.

 8.  estimar  la  importancia  del  desarrollo  de  la  inteligencia  emocional  y  su
influencia en la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo
capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y sentimientos en
su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA. 

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera
consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a
los valores éticos y así mejorar su autoestima. CSC, CAA. 

10.  Justificar  las  propias  posiciones  utilizando  sistemáticamente  la
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

Bloque 2.  La  comprensión,  el  respeto  y  la  igualdad  en  las  relaciones
interpersonales.  La  naturaleza  social  del  ser  humano.  Las  relaciones
interpersonales y la vida moral. Principales agentes de socialización moral del
individuo. espacio privado y espacio público como ámbitos de convivencia y
moralidad. La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos,
base  de  la  convivencia  moral.  Factores  disgregadores  de  la  convivencia.
Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia. estudio de distintos
tipos de violencia  (escolar,  doméstica,  racismo):  prevención,  identificación y
compromiso  de  acción.  La  necesidad  de  una  ética  de  la  solidaridad  y  el
cuidado. Criterios de evaluación 

1.  Conocer  los  fundamentos  de  la  naturaleza  social  del  ser  humano  y  la
relacióndialéctica  que  se  establece  entre  éste  y  la  sociedad,  estimando  la
importancia de una vida social dirigida por los valores éticos. CSC, CeC, CAA. 

2. describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural
en  el  desarrollo  moral  de  la  persona,  mediante  el  análisis  del  papel  que
desempeñan los agentes sociales. CSC,CeC, CCL, CAA. 

3.  Conocer  algunos  factores  disgregadores  de  la  convivencia,  analizar  los
mecanismos  de  su  formación,  y  adoptar  una  postura  comprometida  en  su
erradicación. CSC, CAA, SIeP. 

4. distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública,
la primera regulada por la Ética y la segunda por el derecho, con el  fin de
identificar los límites de la libertad personal y social. CSC.

 5.  relacionar  y  valorar  la  importancia  de las  habilidades  de la  inteligencia
emocional,  señaladas  por  Goleman,  en relación con la  vida interpersonal  y
establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones
humanas. CSC, SIeP, CAA. 

6.  Utilizar  la  conducta asertiva y las habilidades sociales,  como la escucha
activa,  el  respeto  a  los  otros  o  la  empatía,  con  el  fin  de  incorporar  a  su
personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de
una vida social más justa y enriquecedora. CSC, SIeP, CAA. 

7.  Justificar  la  importancia  que  tienen  los  valores  y  virtudes  éticas  para
conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.
CSC, CAA. 
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8.  Justificar  las  propias  posiciones  utilizando  sistemáticamente  la
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SieP.

9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma
de conciencia de la fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y de
la necesidad  de los  demás para una vida digna.  CSC,  CAA.  Bloque  3.  La
reflexión  ética.  diferencias  entre  ética  y  moral.  Características  de  la  acción
moral.  el  conflicto  moral.  estructuras de la  moralidad.  etapas del  desarrollo
moral.  Inteligencia,  libertad  y  voluntad,  pilares  del  comportamiento  moral.
Valores:  definición,  axiología  y  papel  en  la  vida  personal.  Valores  éticos  y
dignidad  humana.  relativismo moral  e Intelectualismo moral.  Teorías éticas:
éticas  de  fines  y  éticas  procedimentales.  Teoría  hedonista  de  epicuro.  el
eudemonismo aristotélico. La ética utilitarista. 

Criterios de evaluación

1.  distinguir  entre  ética  y  moral,  señalando  las  semejanzas  y  diferencias
existentes entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un
saber  práctico  necesario  para  guiar  de  forma racional  la  conducta  del  ser
humano hacia su plena realización. CSC, CAA. 

2. destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano,
analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que
tiene  de  normas  éticas,  libre  y  racionalmente  asumidas,  como  guía  de  su
comportamiento. CSC, SIeP, CAA. 

3.  reconocer  que la  libertad constituye  la  raíz  de la  estructura moral  de la
persona  y  apreciar  el  papel  que  la  inteligencia  y  la  voluntad  tienen  como
factores  que  incrementan  la  capacidad  de  autodeterminación.  CSC,  SIeP,
CAA.

 4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del
ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por
todos. CSC, CCL, CAA. 

5.  resaltar  la  importancia  de  los  valores  éticos,  sus  especificaciones  y  su
influencia  en  la  vida  personal  y  social  del  ser  humano,  destacando  la
necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC.

 6.  establecer  el  concepto  de  normas  éticas  y  apreciar  su  importancia,
identificando  sus  características  y  la  naturaleza  de  su  origen  y  validez,
mediante el  conocimiento  del  debate ético que existió  entre Sócrates y  los
sofistas. CSC, CCL, CAA. 

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como
guía  de  la  conducta  individual  y  social,  asumiendo  la  responsabilidad  de
difundirlos y promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la
comunidad. CSC, CCL, SIeP, CAA. 

8. explicar  las características y objetivos de las teorías éticas, así  como su
clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más
destacados del Hedonismo de epicuro. CSC, CCL, CAA.

 9.  entender  los  principales  aspectos  del  eudemonismo  aristotélico,
identificándolo como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia
actual. CSC, CAA. 
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10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su
relación con el Hedonismo de epicuro, clasificándola como una ética de fines y
elaborando  argumentos que apoyen  su valoración personal  acerca de este
planteamiento ético. CSC, CCL, CAA. 

11.  Justificar  las  propias  posiciones  utilizando  sistemáticamente  la
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

Bloque 4. La justicia y la política. Ética, política y justicia. Teoría política
de Aristóteles. La declaración de los derechos Humanos, fundamento ético de
las democracias actuales. el «estado de derecho» y la «división de poderes»,
soportes del régimen democrático. Peligros para los gobiernos democráticos:
demagogia,  dictadura  de  las  mayorías,  escasa  participación  ciudadana.  La
Constitución española: fundamentos éticos y relación con la dUdH. derechos y
deberes de la ciudadanía española. La Unión europea como espacio político
supranacional: logros y retos. el compromiso por la justicia social: el problema
del  hambre,  la  escasez  de  agua  y  la  falta  de  vivienda  por  la  desigual
distribución de los recursos en el planeta.

 Criterios de evaluación 

1.  Comprender  y  valorar  la  importancia  de la  relación  que existe  entre los
conceptos de Ética, Política y «Justicia», mediante el análisis y la definición de
estos términos, destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento
de Aristóteles. CSC, CCL, CAA. 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales,
así como entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien
común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de
este filósofo. CSC, CCL, SIeP, CAA. 

3.  Justificar  racionalmente  la  necesidad  de  los  valores  y  principios  éticos,
contenidos  en  la  dUdH,  como  fundamento  universal  de  las  democracias
durante los siglos xx y xxI, destacando sus características y su relación con los
conceptos de «estado de derecho» y «división de poderes». CSC, CCL. 

4.  reconocer  la  necesidad  de  la  participación  activa  de  los  ciudadanos  y
ciudadanas en la vida política del estado con el fin de evitar los riesgos de una
democracia que viole los derechos humanos. CSC, CCL, CAA. 

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución española de 1978,
identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares
que establece. CSC, CeC, CAA. 

6. Mostrar respeto por la Constitución española, identificando en ella, mediante
una  lectura  explicativa  y  comentada,  los  deberes  y  derechos  que  tiene  el
individuo como persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la dUdH,
con  el  fin  de  asumir  de  forma  consciente  y  responsable  los  principios  de
convivencia que deben regir en el estado español. CSC, CeC, CAA.

 7.  Señalar  y  apreciar  la  adecuación  de  la  Constitución  española  a  los
principios  éticos  defendidos  por  la  dUdH,  mediante  la  lectura  comentada y
reflexiva de «los derechos y deberes de los ciudadanos» (artículos del 30 al
38) y los «principios rectores de la política social y económica» (artículos del
39 al 52). CSC, CeC, CCL, CAA.
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 8.  Conocer  los  elementos  esenciales  de  la  Ue,  analizando  los  beneficios
recibidos y las responsabilidades adquiridas por los estados miembros y sus
ciudadanos y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y los logros que
ésta ha alcanzado. CSC, CeC, CAA.

 9.  Justificar  las  propias  posiciones  utilizando  sistemáticamente  la
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y
la  falta  de  vivienda  de  una  gran  parte  de la  población,  como síntomas  de
injusticia social, y asumir el deber ciudadano de luchar por acabar con estas
lacras que impiden una digna calidad de vida. CSC, SIeP, CAA. 

Bloque  5.  Los  valores  éticos,  el  derecho,  la  dUdH  y  otros  tratados
internacionales sobre derechos humanos. Fundamentos éticos del derecho.
diferencias entre legalidad y legitimidad. Teorías del derecho: el iusnaturalismo
, Convencionalismo y Positivismo. La dUdH, el gran legado de Occidente a la
Humanidad. el camino histórico de los derechos humanos. Otras declaraciones
sobre derechos humanos:  derechos de la  infancia  y  derechos de la  mujer.
Problemas y retos de la aplicación de la dUdH en el ámbito de los derechos
civiles, políticos y sociales. Organismos en instituciones en pro de los derechos
Humanos. 

Criterios de evaluación 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el derecho y la Justicia, a
través  del  conocimiento  de  sus  semejanzas,  diferencias  y  relaciones,
analizando el significado de los términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL,
CAA.  2.  explicar  el  problema  de  la  justificación  de  las  normas  jurídicas,
mediante el  análisis  de las  teorías del  derecho natural  o  iusnaturalismo,  el
convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir
conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de
las leyes. CSC, CCL, CAA.

 3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la
dUdH y la creación de la OnU, con el fin de entenderla como una necesidad de
su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la
legitimidad del derecho y los estados. CSC, CCL, CeC, SIeP, CAA. 

4.  Identificar,  en el  preámbulo  de la  dUdH,  el  respeto a la  dignidad de las
personas y sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos
los derechos humanos. CSC. 

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la dUdH, con el fin
de conocerla y propiciar su aprecio y respeto. CSC, CeC, CCL, CAA. 

6.  Comprender  el  desarrollo  histórico de los  derechos humanos,  como una
conquista de la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea
en la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran
parte del mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el
fin de promover su solución. CSC, CeC, CAA. 
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7.  evaluar,  con  juicio  crítico,  la  magnitud  de  los  problemas  a  los  que  se
enfrenta la aplicación de la dUdH en la actualidad,  apreciando la labor que
realizan instituciones y  OnGs que trabajan  por  la  defensa de los  derechos
humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no
tienen oportunidad de ejercerlos. CSC, CAA. 

8.  Justificar  las  propias  posiciones  utilizando  sistemáticamente  la
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
La dimensión moral de la ciencia y tecnología. Límites éticos y jurídicos a la
investigación  científica  y  tecnológica.  Peligros  asociados  a  la
tecnodependencia. Problemática ética aplicada a los avances en medicina y
biotecnología. Ética y ecología. Ética y medios de comunicación social.

Criterios de evaluación 

1. reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de
orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la dUdH. CSC, CMCT.

 2.  entender  y  valorar  el  problema de la  tecnodependencia  y  la  alienación
humana a la que ésta conduce. CSC, CMCT, SIeP, CAA. 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la dUdH en el campo científico y
tecnológico,  con  el  fin  de  evitar  su  aplicación  inadecuada  y  solucionar  los
dilemas morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la
medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, SIeP, CAA. 

4. reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación
científica  no  es  neutral,  sino  que  está  determinada  por  intereses  políticos,
económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación
equivocada,  cuando los  objetivos  que se pretenden  no respetan un código
ético fundamentado en la dUdH. CSC, CMCT, SieP.

 5.  Justificar  las  propias  posiciones  utilizando  sistemáticamente  la
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

Bloque  7.  Competencias  de  desarrollo  socio-personal.  La  conciencia
emocional. La  regulación  de  las  emociones.  La  autonomía  emocional.  La
competencia  social  o  habilidades  socio-emocionales.  La  inteligencia
interpersonal. Habilidades de vida y bienestar. 

Criterios de evaluación 

1.  Ser  capaz  de  tomar  conciencia  de  las  propias  emociones  y  de  las
emociones  de  los  demás,  incluyendo  la  habilidad  para  captar  el  clima
emocional de un contexto determinado. CSC, CAA.

 2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia
de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; adquirir estrategias
de  afrontamiento;  desarrollar  la  capacidad  para  autogenerarse  emociones
positivas. CSC, CAA, SIeP. 

159



3.  desarrollar  la  autogestión  personal  y  la  autoeficacia  emocional  (buena
autoestima,  actitud  positiva  ante  la  vida,  responsabilidad,  capacidad  para
analizar  críticamente  las  normas  sociales,  capacidad  para  buscar  ayuda  y
recursos). CSC, CAA, SIeP. 

4.  Ser  capaz  de  mantener  buenas  relaciones  interpersonales.  dominar  las
habilidades sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto,
actitudes pro-sociales y asertividad. CSC, CAA, SIeP. 

5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar
satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o
sociales, así como las situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA,
SIeP. 

10.5.-RELACION  DE  LOS  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  CON  LOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

VALORES ÉTICOS 1º CICLO ESO
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
BLOQUE 1 LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
1.  Construir  un  concepto  de  persona,
consciente  de  que  ésta  es  indefinible,
valorando la dignidad que posee por el hecho
de ser libre.
 2.  Comprender  la  crisis  de  la  identidad
personal que surge en la adolescencia y sus
causas, describiendo las características de los
grupos que forman y la influencia que ejercen
sobre  sus  miembros,  con  el  fin  de  tomar
conciencia  de  la  necesidad  que  tiene,  para
seguir creciendo moralmente y pasar a la vida
adulta,  del  desarrollo  de  su  autonomía
personal y del control de su conducta. 
3. Identificar los conceptos de heteronomía y
autonomía,  mediante  la  concepción  kantiana
de  la  “persona”  con  el  fin  de  valorar  su
importancia y aplicarla en la realización de la
vida moral. 
4. Describir en qué consiste la personalidad y
valorar  la  importancia  de  enriquecerla  con
valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo
y  la  voluntad  personal.  5.  Justificar  la
importancia que tiene el uso de la razón y la
libertad  en  el  ser  humano  para  determinar
“cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos
que desea incorporar a su personalidad. 
6.  Entender  la  relación  que  existe  entre  los
actos, los hábitos y el desarrollo del carácter,
mediante  la  comprensión  del  concepto  de
virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a
las  virtudes  éticas  por  la  importancia  que
tienen en el desarrollo de la personalidad. 
7.  Analizar  en  qué  consiste  la  inteligencia
emocional  y  valorar  su  importancia  en  el
desarrollo moral del ser humano.
 8. Estimar la importancia del desarrollo de la
inteligencia  emocional  y  su  influencia  en  la
construcción de la personalidad y su carácter
moral, siendo capaz de utilizar la introspección
para reconocer  emociones y  sentimientos en
su  interior,  con  el  fin  de  mejorar  sus
habilidades emocionales.
 9. Comprender y apreciar la capacidad del ser
humano,  para influir  de manera consciente y
voluntaria  en  la  construcción  de  su  propia
identidad, conforme a los valores éticos y así
mejorar su autoestima.  

1.1  Señala  las  dificultades  para  definir  el
concepto de persona analizando su significado
etimológico  y  algunas  definiciones  aportadas
por filósofos. 
1.2. Describe las características principales de
la persona: sustancia independiente, racional y
libre.  1.3.  Explica  y  valora  la  dignidad  de  la
persona  que,  como  ente  autónomo,  se
convierte  en  un  “ser  moral”.  2.1.  Conoce
información, de fuentes diversas, acerca de los
grupos de adolescentes, sus características y
la influencia que ejercen sobre sus miembros
en la determinación de su conducta, realizando
un resumen con la información obtenida. 2.2.
Elabora conclusiones, acerca de la importancia
que  tiene  para  el  adolescente  desarrollar  la
autonomía  personal  y  tener  el  control  de  su
propia conducta conforme a los valores éticos
libremente elegidos. 
3.1.  Explica  la  concepción  kantiana  del
concepto de “persona”, como sujeto autónomo
capaz de dictar sus propias normas morales. 
3.2.  Comenta  y  valora  la  idea  de  Kant  al
concebir a la persona como un fin en sí misma,
rechazando  la  posibilidad  de  ser  tratada  por
otros  como  instrumento  para  alcanzar  fines
ajenos a ella.
 4.1. Identifica en qué consiste la personalidad,
los  factores  genéticos,  sociales,  culturales  y
medioambientales  que  influyen  en  su
construcción  y  aprecia  la  capacidad  de
autodeterminación en el ser humano. 
 5.1. Describe y estima el papel relevante de la
razón  y  la  libertad  para  configurar  con  sus
propios actos la estructura de su personalidad.
5.2.  Realiza  una  lista  de  aquellos  valores
éticos  que  estima  como  deseables  para
integrarlos en su personalidad, explicando las
razones  de  su  elección.  6.1.  Señala  en  qué
consiste  la  virtud  y  sus  características  en
Aristóteles, indicando la relación que tiene con
los actos, los hábitos y el carácter. 
6.2.  Enumera algunos de los beneficios que,
según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al
ser humano identificando algunas de éstas y
ordenándolas,  de  acuerdo  con  un  criterio
racional. 
7.1.  Define  la  inteligencia  emocional  y  sus
características, valorando su importancia en la
construcción moral del ente humano
 7.2. Explica en qué consisten las emociones y
los sentimientos y cómo se relacionan con la
vida  moral.  7.3.  Encuentra  la  relación  que
existe,  disertando  en  grupo,  entre  algunas
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virtudes y valores éticos y el desarrollo de las
capacidades  de  autocontrol  emocional  y
automotivación,  tales  como:  la  sinceridad,  el
respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y
la perseverancia, entre otros.  
8.1.  Comprende  en  qué  consisten  las
habilidades emocionales que, según Goleman,
debe desarrollar el ser humano y elabora, en
colaboración  grupal,  un  esquema  explicativo
acerca del tema. 
 8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades
emocionales con la adquisición de las virtudes
éticas,  tales  como:  la  perseverancia,  la
prudencia,  la  autonomía  personal,  la
templanza,  la  fortaleza  de  la  voluntad,  la
honestidad  consigo  mismo,  el  respeto  a  la
justicia y la fidelidad a sus propios principios
éticos, entre otros.
 8.3. Utiliza la introspección como medio para
reconocer  sus  propias  emociones,
sentimientos y estados de ánimo, con el fin de
tener  un  mayor  autocontrol  de  ellos  y  ser
capaz de automotivarse,  convirtiéndose en el
dueño  de  su  propia  conducta.  9.1.  Toma
conciencia y aprecia la capacidad que posee
para modelar su propia identidad y hacer de sí
mismo  una  persona  justa,  sincera,  tolerante,
amable,  generosa,  respetuosa,  solidaria,
honesta, libre, etc., en una palabra, digna de
ser apreciada por ella misma.  
9.2.  Diseña  un  proyecto  de  vida  personal
conforme al modelo de persona que quiere ser
y  los  valores  éticos  que  desea  adquirir,
haciendo que su propia vida tenga un sentido. 
cve
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BLOQUE 2  La  comprensión,  el  respeto  y  la
igualdad  en  las  relaciones
interpersonales

1.Conocer  los  fundamentos  de  la  naturaleza
social de humano y la relación dialéctica que
se  establece  entre  éste  y  la  sociedad,
estimando  la  importancia  de  una  vida  social
dirigida  por  los  valores  éticos.  2.  Describir  y
valorar  la  importancia  de  la  influencia  del
entorno social y cultural en el desarrollo moral
de la persona, mediante el análisis del papel
que desempeñan los agentes sociales. 
3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la
vida  privada  y  de  la  vida  pública,  la  primera
regulada  por  la  Ética  y  la  segunda  por  el
Derecho, con el fin de identificar los límites de
la libertad personal y social.
  4. Relacionar y valorar la importancia de las
habilidades  de  la  inteligencia  emocional,
señaladas  por  Goleman,  en  relación  con  la
vida interpersonal y establecer su vínculo con
aquellos  valores  éticos  que  enriquecen  las
relaciones humanas. 
5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades
sociales,  con  el  fin  de  incorporar  a  su
personalidad algunos valores y virtudes éticas
necesarias en el desarrollo de una vida social
más justa y enriquecedora. 
6.  Justificar  la  importancia  que  tienen  los
valores y virtudes éticas para conseguir unas
relaciones interpersonales justas, respetuosas
y satisfactorias.  

1.1.  Explica  por  qué el  ser  humano es social  por
naturaleza  y  valora  las  consecuencias  que  tiene
este hecho en su vida personal y moral.
 1.2.  Discierne  y  expresa,  en  pequeños  grupos,
acerca  de  la  influencia  mutua  que  se  establece
entre el individuo y la sociedad. 
1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad
de  establecer  unos  valores  éticos  que  guíen  las
relaciones  interpersonales  y  utiliza  su  iniciativa
personal  para  elaborar,  mediante  soportes
informáticos,  una  presentación  gráfica  de  sus
conclusiones, acerca de este tema. 
2.1. Describe el proceso de socialización y valora su
importancia  en  la  interiorización  individual  de  los
valores y normas morales que rigen la conducta de
la sociedad en la que vive. 
.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia
que tienen en la  configuración  de la  personalidad
humana  los  valores  morales  inculcados  por  los
agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela,
los amigos y los medios de comunicación masiva,
elaborando un esquema y conclusiones, utilizando
soportes informáticos. 
 2.3.  Justifica y aprecia la  necesidad de la crítica
racional,  como medio  indispensable  para  adecuar
las  costumbres,  normas,  valores,  etc.,  de  su
entorno,  a  los  valores  éticos  universales
establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello
que  atente  contra  la  dignidad  humana  y  sus
derechos fundamentales. 3.1. Define los ámbitos de
la vida privada y la pública, así como el límite de la
libertad humana, en ambos casos. 
3.2.  Distingue  entre  los  ámbitos  de  acción  que
corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo
sus  conclusiones  mediante  una  presentación
elaborada con medios informáticos.
 3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación
entre estos dos campos, el privado y el público y la
posibilidad  de  que  exista  un  conflicto  de  valores
éticos entre ambos, así como la forma de encontrar
una  solución  basada  en  los  valores  éticos,
ejemplificando  de  manera  concreta  tales  casos  y
exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas
éticamente.  
4.1. Comprende la importancia que, para Goleman,
tienen  la  capacidad  de  reconocer  las  emociones
ajenas  y  la  de  controlar  las  relaciones
interpersonales,  elaborando  un  resumen
esquemático acerca del tema.
 5.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva,
haciendo una comparación con el comportamiento
agresivo o inhibido y adopta como principio moral
fundamental,  en  las  relaciones  interpersonales,  el
respeto a la dignidad de las personas. 
5.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una
actitud de respeto hacia los derechos que todo ser
humano tiene  a  sentir,  pensar  y  actuar  de  forma
diferente,  a equivocarse, a disfrutar del  tiempo de
descanso,  a  tener  una vida  privada,  a  tomar  sus
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propias  decisiones,  etc.,  y  específicamente  a  ser
valorado de forma especial por el simple hecho de
ser  persona,  sin  discriminar  ni  menospreciar  a
nadie, etc. 
.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados,
habilidades  sociales,  tales  como:  la  empatía,  la
escucha  activa,  la  interrogación  asertiva,  entre
otros,  con  el  fin  de  que  aprenda  a  utilizarlos  de
forma natural en su relación con los demás.  
5.4.  Ejercita  algunas  técnicas  de  comunicación
interpersonal,  mediante  la  realización  de  diálogos
orales, tales como: la forma adecuada de decir no,
el  disco  rayado,  el  banco  de  niebla,  etc.,  con  el
objeto  de  dominarlas  y  poder  utilizarlas  en  el
momento adecuado. 
6.1.  Identifica la adquisición de las virtudes éticas
como  una  condición  necesaria  para  lograr  unas
buenas  relaciones  interpersonales,  entre  ellas:  la
prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad,
etc. 
6.2.  Elabora  una  lista  con  algunos  valores  éticos
que deben estar presentes en las relaciones entre el
individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad,
compromiso,  tolerancia,  pacifismo,  lealtad,
solidaridad,  prudencia,  respeto  mutuo  y  justicia,
entre otros. 
6.3.  Destaca  el  deber  moral  y  cívico  que  toda
persona tiene  de  prestar  auxilio  y  socorro a  todo
aquél  cuya  vida,  libertad  y  seguridad  estén  en
peligro  de  forma  inminente,  colaborando  en  la
medida  de  sus  posibilidades,  a  prestar  primeros
auxilios, en casos de emergencia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN           ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

164



BLOQUE 3 LA REFLEXIÓN ÉTICA

1. Distinguir entre ética y moral, señalando
las  semejanzas  y  diferencias  existentes
entre ellas y estimando la importancia de
la reflexión ética, como un saber práctico
necesario para guiar de forma racional la
conducta del  ser  humano hacia su plena
realización.  2.  Destacar  el  significado  e
importancia de la naturaleza moral del ser
humano,  analizando  sus  etapas  de
desarrollo  y  tomando  conciencia  de  la
necesidad  que  tiene  de  normas  éticas,
libre y racionalmente asumidas, como guía
de su comportamiento. 3. Reconocer que
la  libertad  constituye  la  raíz  de  la
estructura moral en la persona y apreciar
el  papel que la  inteligencia  y la voluntad
tienen como factores que incrementan la
capacidad  de  autodeterminación.  4.
Justificar y apreciar el papel de los valores
en la vida personal y social, resaltando sus
características,  clasificación  y  jerarquía,
con el fin de comprender su naturaleza y
su importancia. 5. Resaltar la importancia
de los valores éticos, sus especificaciones
y su influencia en la vida personal y social
del ser humano, destacando la necesidad
de ser reconocidos y respetados por todos.
6. Establecer el concepto de normas éticas
y apreciar su importancia, identificando sus
características y la naturaleza de su origen
y  validez,  mediante  el  conocimiento  del
debate ético que existió entre Sócrates y
los  sofistas.  7.  Tomar  conciencia  de  la
importancia de los valores y normas éticas,
como  guía  de  la  conducta  individual  y
social,  asumiendo  la  responsabilidad  de
difundirlos y promoverlos por los beneficios
que  aportan  a  la  persona  y  a  la
comunidad. 8. Explicar las características y
objetivos de las teorías éticas, así como su
clasificación  en  éticas  de  fines  y
procedimentales,  señalando los principios
más  destacados  del  Hedonismo  de
Epicuro.  9.  Entender  los  principales
aspectos  del  eudemonismo  aristotélico,
identificándolo como una ética de fines y
valorando su importancia y vigencia actual.
10.  Comprender  los  elementos  más
significativos  de  la  ética  utilitarista  y  su
relación  con  el  Hedonismo  de  Epicuro,
clasificándola  como una  ética  de  fines  y
elaborando  argumentos  que  apoyen  su
valoración  personal  acerca  de  este
planeamiento ético

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la
moral, en cuanto a su origen y su finalidad.  
1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la
reflexión  ética,  como  una  guía  racional  de  conducta
necesaria  en  la  vida  del  ser  humano,  expresando  de
forma  apropiada  los  argumentos  en  los  que  se
fundamenta
  2.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y
el  comportamiento  racional  y  libre  del  ser  humano,
destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando
las  consecuencias  que éstas  tienen en la  vida  de  las
personas. 
2.2.  Señala en qué consiste  la  estructura moral  de la
persona como ser racional y libre, razón por la cual ésta
es responsable de su conducta y de las consecuencias
que ésta tenga. 
2.3.  Explica las tres etapas del  desarrollo  moral  en el
hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg y las
características propias de cada una de ellas, destacando
cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía. 
3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los
conceptos de persona y estructura moral. 
3.2.  Analiza  y  valora  la  influencia  que  tienen  en  la
libertad personal la inteligencia, que nos permite conocer
posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da
la fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido
hacer. 
3.3.  Analiza  algunos  factores  biológicos,  psicológicos,
sociales,  culturales  y  ambientales,  que  influyen  en  el
desarrollo de la inteligencia y la voluntad, especialmente
el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones
de forma clara, mediante una presentación realizada con
soportes informáticos y audiovisuales. 
4.1.  Explica  qué  son  los  valores,  sus  principales
características  y  aprecia  su  importancia  en  la  vida
individual y colectiva de las personas. 
4.2.  Busca  y  selecciona  información,  acerca  de  la
existencia de diferentes clases de valores, tales como:
religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 
4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores,
explicando  su  fundamentación  racional,  mediante  una
exposición  con  el  uso  de  medios  informáticos  o
audiovisuales. 
 5.1.  Describe  las  características  distintivas  de  los
valores éticos, utilizando ejemplos concretos de ellos y
apreciando su relación esencial con la dignidad humana
y  la  conformación  de  una  personalidad  justa  y
satisfactoria.
 5.2.  Utiliza  su espíritu  emprendedor  para realizar,  en
grupo, una campaña destinada a difundir la importancia
de respetar los valores éticos tanto en la vida personal
como social. 
6.1.  Define  el  concepto  de  norma  y  de  norma  ética
distinguiéndola  de  las  normas  morales,  jurídicas,
religiosas, etc.
 6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los
hechos y razones en los que se fundamentaba su teoría
relativista de la moral, señalando las consecuencias que
ésta tiene en la vida de las personas.  
6.3.  Conoce  los  motivos  que  llevaron  a  Sócrates  a
afirmar  el  “intelectualismo  moral”,  explicando  en  qué
consiste y la crítica que le hace Platón. 

165



6.4.  Compara  el  relativismo  y  el  objetivismo  moral,
apreciando  la  vigencia  de  éstas  teorías  éticas  en  la
actualidad  y  expresando  sus  opiniones  de  forma
argumentada.
 7.1.  Destaca algunas de las consecuencias negativas
que, a nivel individual y comunitario, tiene la ausencia de
valores  y  normas  éticas,  tales  como:  el  egoísmo,  la
corrupción, la mentira, el abuso de poder, la intolerancia,
la insolidaridad, la violación de los derechos humanos,
etc. 
 7.2.  Emprende,  utilizando  su  iniciativa  personal  y  la
colaboración en grupo, la organización y desarrollo de
una campaña en su entorno, con el fin de promover el
reconocimiento  de  los  valores  éticos  como elementos
fundamentales del pleno desarrollo personal y social. 
8.1.  Enuncia  los  elementos  distintivos  de  las  “teorías
éticas” y argumenta su clasificación como una ética de
fines,  elaborando  un  esquema con sus  características
más destacadas. 
8.2.  Enuncia  los  aspectos  fundamentales  de  la  teoría
hedonista de Epicuro y los valores éticos que defiende,
destacando las  características  que la  identifican  como
una ética de fines. 
8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor
y/o  en  contra  del  epicureísmo,  exponiendo  sus
conclusiones  con  los  argumentos  racionales
correspondientes.
 9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y
lo que para Aristóteles significa la felicidad como bien
supremo, elaborando y expresando conclusiones. 
9.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el
ser humano, según Aristóteles, y su relación con lo que
él considera como bien supremo de la persona. 
9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de
Aristóteles dentro de la categoría  de la ética de fines.
10.1.  Reseña  las  ideas  fundamentales  de  la  ética
utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de placer,
la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo
universal  y  la  ubicación  del  valor  moral  en  las
consecuencias de la acción, entre otras. 
10.2.  Enumera  las  características  que  hacen  del
utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines. 
10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de
la ética utilitarista. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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BLOQUE 4 LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

1.  Comprender  y valorar  la  importancia de la
relación  que  existe  entre  los  conceptos  de
Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis y
definición  de  estos  términos,  destacando  el
vínculo existente entre ellos, en el pensamiento
de Aristóteles. 
 2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles
y  sus  características  esenciales,  así  como
entender su concepto acerca de la justicia y su
relación  con  el  bien  común  y  la  felicidad,
elaborando  un  juicio  crítico  acerca  de  la
perspectiva de este filósofo. 
 3. Justificar racionalmente la necesidad de los
valores  y  principios  éticos,  contenidos  en  la
DUDH,  como  fundamento  universal  de  las
democracias  durante  los  s.  XX  y  XXI,
destacando  sus  características  y  su  relación
con los  conceptos de “Estado de  Derecho”  y
“división de poderes”. 
4. Reconocer la necesidad de la participación
activa de los ciudadanos en la vida política del
Estado con el fin de evitar los riesgos de una
democracia que viole los derechos humanos.
 5.  Conocer  y  valorar  los  fundamentos  de  la
Constitución  Española  de  1978,  identificando
los  valores  éticos  de  los  que  parte  y  los
conceptos preliminares que establece. 
6. Mostrar respeto por la Constitución Española
identificando  en  ella,  mediante  una  lectura
explicativa  y  comentada,  los  derechos  y
deberes que tiene el individuo como persona y
ciudadano,  apreciando  su  adecuación  a  la
DUDH,  con  el  fin  de  asumir  de  forma
consciente  y  responsable  los  principios  de
convivencia  que  deben  regir  en  el  Estado
Español. 
7.  Señalar  y  apreciar  la  adecuación  de  la
Constitución  Española  a  los  principios  éticos
defendidos por  la  DUDH,  mediante  la  lectura
comentada  y  reflexiva  de  “los  derechos  y
deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al
38) y “los principios rectores de la política social
y económica” (Artículos del 39 al 52).
 8. Conocer los elementos esenciales de la UE,
analizando  los  beneficios  recibidos  y  las
responsabilidades  adquiridas  por  los  Estados
miembros  y  sus  ciudadanos,  con  el  fin  de
reconocer su utilidad y los logros que ésta ha
alcanzado. 

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para
establecer  un  vínculo  necesario  entre  Ética,  Política  y
Justicia. 1.2. Utiliza y selecciona información acerca de
los valores éticos y cívicos,  identificando y apreciando
las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre
ellos.  
2.1.  Elabora,  recurriendo  a  su  iniciativa  personal,  una
presentación  con  soporte  informático,  acerca  de  la
política aristotélica como una teoría organicista, con una
finalidad  ética  y  que  atribuye  la  función  educativa  del
Estado. 
2.2.  Selecciona  y  usa  información,  en  colaboración
grupal,  para  entender  y  apreciar  la  importancia  que
Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético en el
que  se  fundamenta  la  legitimidad  del  Estado  y  su
relación con la felicidad y el bien común, exponiendo sus
conclusiones personales debidamente fundamentadas. 
3.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección de la
democracia como un sistema de que está por encima de
otras formas de gobierno, por el hecho de incorporar en
sus principios, los valores éticos señalados en la DUDH. 
3.2.  Define  el  concepto  de  “Estado  de  Derecho”  y
establece  su  relación  con  la  defensa  de  los  valores
éticos y cívicos en la sociedad democrática. 
3.3. Describe el significado y relación existente entre los
siguientes  conceptos:  democracia,  ciudadano,
soberanía,  autonomía  personal,  igualdad,  justicia,
representatividad, etc. 3.4. Explica la división de poderes
propuesta  por  Montesquieu  y  la  función  que
desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial
en el Estado democrático, como instrumento para evitar
el  monopolio  del  poder  político  y  como  medio  que
permite a los ciudadanos el control del Estado. 
4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los
ciudadanos, de participar activamente en el ejercicio de
la democracia, con el fin de que se respeten los valores
éticos y cívicos en el seno del Estado. 
4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que
existen  en  los  gobiernos  democráticos,  cuando  no  se
respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la
degeneración  en  demagogia,  la  dictadura  de  las
mayorías  y  la  escasa  participación  ciudadana,  entre
otros, formulando posibles medidas para evitarlos.  
5.1.  Identifica  y  aprecia  los  valores  éticos  más
destacados  en  los  que se  fundamenta  la  Constitución
Española,  señalando  el  origen  de  su  legitimidad  y  la
finalidad que persigue, mediante la lectura comprensiva
y comentada de su preámbulo. 
5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en
la  Constitución  Española  y  su  dimensión  ética,  tales
como: la  nación española,  la pluralidad ideológica,  así
como el  papel  y las funciones atribuidas a las fuerzas
armadas,  a  través  de  la  lectura  comprensiva  y
comentada de los artículos 1 al 9.  
6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y
libertades  públicas  fundamentales  de  la  persona”
establecidos en la  Constitución, tales como: la libertad
ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional
del Estado Español; el derecho a la libre expresión de
ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública y a
la libre asociación y sus límites. 7.1. Conoce y aprecia,
en la Constitución Española su adecuación a la DUDH,

167



señalando los valores éticos en los que se fundamentan
los derechos y deberes de los ciudadanos, así como los
principios rectores de la política social y económica. 7.2.
Explica y asume los deberes ciudadanos que establece
la  Constitución  y  los  ordena  según  su  importancia,
expresando la justificación del orden elegido.  
7.3.  Aporta  razones  para  justificar  la  importancia  que
tiene, para el buen funcionamiento de la democracia, el
hecho de que los ciudadanos sean conscientes no sólo
de sus derechos, sino también de sus obligaciones como
un deber cívico, jurídico y ético.  
7.4.  Reconoce  la  responsabilidad  fiscal  de  los
ciudadanos y su relación con los presupuestos generales
del  Estado  como  un  deber  ético  que  contribuye  al
desarrollo del bien común. 
8.1. Describe, acerca de la UE, la integración económica
y  política,  su  desarrollo  histórico  desde  1951,  sus
objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta
de acuerdo con la DUDH. 
8.2.Identifica  y  aprecia  la  importancia  de  los  logros
alcanzados  por  la  UE  y  el  beneficio  que  éstos  han
aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la
anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre
circulación de personas y capitales, etc.,  así como, las
obligaciones  adquiridas  en  los  diferentes  ámbitos:
económico, político, de la seguridad y paz, etc. 
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BLOQUE 5 Los  valores  éticos,  el  Derecho,  la  DUDH  y
otros tratados internacionales sobre derechos
humanos 

1.  Señalar  la  vinculación  que  existe
entre la Ética, el Derecho y la Justicia,
a  través  del  conocimiento  de  sus
semejanzas, diferencias y relaciones,
analizando  el  significado  de  los
términos de legalidad y legitimidad.
2.  Explicar  el  problema  de  la
justificación  de  las  normas jurídicas,
mediante el análisis de las teorías del
derecho  natural  o  iusnaturalismo,  el
convencionalismo  y  el  positivismo
jurídico, identificando su aplicación en
el  pensamiento  jurídico  de  algunos
filósofos, con el fin de ir conformando
una  opinión  argumentada  acerca  de
la fundamentación ética de las leyes. 
3.  Analizar  el  momento  histórico  y
político que impulsó la elaboración de
la DUDH y la creación de la ONU, con
el  fin  de  entenderla  como  una
necesidad  de  su  tiempo,  cuyo  valor
continúa  vigente  como  fundamento
ético  universal  de  la  legitimidad  del
Derecho y los Estados.
 4. Identificar, en el preámbulo de la
DUDH, el respeto a la dignidad de las
personas  y  sus  atributos  esenciales
como el fundamento del que derivan
todos los derechos humanos. 
5. Interpretar y apreciar el contenido y
estructura interna de la DUDH, con el
fin de conocerla y propiciar su aprecio
y respeto. 
6. Comprender el desarrollo histórico
de los derechos humanos, como una
conquista de la humanidad y estimar
la  importancia  del  problema  que
plantea en la actualidad el ejercicio de
los derechos de la mujer y del niño en
gran  parte  del  mundo,  conociendo
sus causas y tomando conciencia de
ellos  con  el  fin  de  promover  su
solución.  
7. Evaluar, utilizando el juicio crítico,
la  magnitud  de  los  problemas  a  los
que  se  enfrenta  la  aplicación  de  la
DUDH,  en  la  actualidad,  apreciando
la  labor  que  realizan  instituciones  y
ONGs que trabajan por la defensa de
los  derechos  humanos,  auxiliando  a
aquéllos  que  por  naturaleza  los
poseen,  pero  que  no  tiene  LA
OPORTUNIDAD DE EJERCERLOS.

1.1.  Busca  y  selecciona  información  en  páginas  web,  para
identificar  las  diferencias,  semejanzas  y  vínculos  existentes
entre  la  Ética  y  el  Derecho,  y  entre  la  legalidad  y  la
legitimidad,  elaborando  y  presentando  conclusiones
fundamentadas.  
2.1.  Elabora en grupo,  una  presentacióncon soporte  digital,
acerca de la teoría “iusnaturalista del Derecho”, su objetivo y
características, identificando en la teoría de Locke un ejemplo
de ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y
las funciones que le atribuye al Estado. 
2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción
entre  physis  y  nomos,  describiendo  su  aportación  al
convencionalismo  jurídico  y  elaborando  conclusiones
argumentadas acerca de este tema. 
 2.3.  Analiza  información  acerca  del  positivismo jurídico  de
Kelsen, principalmente lo relativo a la validez de las normas y
los  criterios  que  utiliza,  especialmente  el  de  eficacia,  y  la
relación que establece entre la Ética y el Derecho. 
2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal
para elaborar una presentación con medios informáticos, en
colaboración grupal, comparando las tres teorías del Derecho
y explicando sus conclusiones. 
3.1.  Explica la función de la  DUDH como un “código ético”
reconocido por los países integrantes de la ONU, con el fin
promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo.  
3.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y
políticos que dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso de
las  ideologías  nacionalistas  y  racistas  que  defendían  la
superioridad  de  unos  hombres  sobre  otros,  llegando  al
extremo del Holocausto judío, así como a la discriminación y
exterminio  de  todos  aquéllos  que  no  pertenecieran  a  una
determinada etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc. 
 3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la
fecha en la que se firmó la DUDH, valorando la importancia de
este hecho para la historia de la humanidad. 
 4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta
declaración  reconoce  al  ser  humano  como  persona,
poseedora  de  unos  derechos  universales,  inalienables  e
innatos, mediante la lectura de su preámbulo
.5.1.Construye  un  esquema  acerca  de  la  estructura  de  la
DUDH, la cual  se compone de un preámbulo y 30 artículos
que pueden clasificarse de la siguiente manera: - Los artículos
1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la
libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los
artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. -
Los  artículos  del  12  al  17  establecen  a  los  derechos  del
individuo en relación con la comunidad. - Los artículos del 18
al  21  señalan  los  derechos  y  libertades  políticas.  -  Los
artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos,
sociales y culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 se
refieren a la interpretación de todos ellos, a las condiciones
necesarias para su ejercicio y los límites que tienen. 
5.2.  Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin
de  difundir  la  DUDH  como  fundamento  del  Derecho  y  la
democracia, en su entorno escolar, familiar y social. 
6.1.  Describe  los  hechos  más  influyentes  en  el  desarrollo
histórico de los derechos humanos, partiendo de la Primera
generación: los derechos civiles y políticos; los de la Segunda
generación:  económicos,  sociales  y  culturales  y  los  de  la
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Tercera:  los  derechos  de  los  pueblos  a  la  solidaridad,  el
desarrollo y la paz. 
6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de
los  derechos  de  la  mujer,  reconociendo  los  patrones
económicos y socioculturales que han fomentado la violencia
y la desigualdad de género.
 6.3.  Justifica  la  necesidad  de  actuar  en  defensa  de  los
derechos  de  la  infancia,  luchando  contra  la  violencia  y  el
abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales
como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como
soldados, etc.
 6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una
campaña contra la discriminación de la mujer y la violencia de
género en su entorno familiar, escolar y social, evaluando los
resultados obtenidos.  
7.1.Investiga  mediante  información  obtenida  en  distintas
fuentes,  acerca  de  los  problemas  y  retos  que  tiene  la
aplicación  de  la  DUDH  en  cuanto  al  ejercicio  de:  -  Los
Derechos  civiles,  destacando  los  problemas  relativos  a  la
intolerancia, la exclusión social, la discriminación de la mujer,
la violencia de género y la existencia de actitudes como: la
homofobia,  el  racismo,  la  xenofobia,  el  acoso  laboral  y
escolar,  etc.  -  Los  Derechos  políticos:  guerras,  terrorismo,
dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc. 
7.2.  Indaga,  en  trabajo  colaborativo,  acerca  del  trabajo  de
instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por
el  cumplimiento  de  los  Derechos  Humanos,  tales  como:
Amnistía Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos
sin Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresando
sus conclusiones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN         ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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BLOQUE 6 Los  valores  éticos  y  su  relación  con  la
ciencia y la tecnología 

1. Reconocer la importancia que tiene la
dimensión  moral  de  la  ciencia  y  la
tecnología,  así  como  la  necesidad  de
establecer límites éticos y jurídicos con el
fin de orientar su actividad conforme a los
valores defendidos por la DUDH. 
2.  Entender y  valorar  el  problema de la
tecnodependencia y la alienación humana
a la que ésta conduce.
 3.  Utilizar  los valores éticos contenidos
en  la  DUDH  en  el  campo  científico  y
tecnológico,  con  el  fin  de  evitar  su
aplicación  inadecuada  y  solucionar  los
dilemas  morales  que  a  veces  se
presentan, especialmente en el terreno de
la medicina y la biotecnología. 
4.  Reconocer  que,  en  la  actualidad,
existen casos en los que la investigación
científica  no  es  neutral,  sino  que  está
determinada  por  intereses  políticos,
económicos, etc. mediante el análisis de
la  idea  de  progreso  y  su  interpretación
equivocada, cuando los objetivos que se
pretenden  no  respetan  un  código  ético
fundamentado en la DUDH. 

1.1. Utiliza información de distintas fuentes para analizar
la  dimensión  moral  de  la  ciencia  y  la  tecnología,
evaluando  el  impacto  positivo  y  negativo  que  éstas
pueden tener en todos los ámbitos de la vida humana, por
ejemplo:  social,  económica,  política,  ética  y  ecológica,
entre otros. 
1.2. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de
poner  límites  éticos  y  jurídicos  a  la  investigación  y
práctica  tanto  científica  como  tecnológica,  tomando  la
dignidad humana y los valores éticos reconocidos en la
DUDH como criterio normativo. 
1.3.  Recurre  a  su  iniciativa  personal  para  exponer  sus
conclusiones acerca del tema tratado, utilizando medios
informáticos  y  audiovisuales,  de  forma  argumentada  y
ordenada racionalmente. 
2.1. Destaca el problema y el peligro que representa para
el  ser  humano  la  tecnodependencia,  señalando  sus
síntomas,  causas  y  estimando  sus  consecuencias
negativas,  como  una  adicción  incontrolada  a  los
dispositivos  electrónicos,  los  videojuegos  y  las  redes
sociales,  conduciendo  a  las  personas  hacia  una
progresiva deshumanización. 
3.1.  Analiza  información  seleccionada  de  diversas
fuentes, con el fin de conocer en qué consisten algunos
de los avances en medicina y biotecnología, que plantean
dilemas  morales,  tales  como:  la  utilización  de  células
madre,  la  clonación  y  la  eugenesia,  entre  otros,
señalando  algunos  peligros  que  éstos  encierran  si  se
prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores
fundamentales. 
3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las
diferentes opiniones que se expresan en la confrontación
de ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin
olvidar  la  necesidad  de  utilizar  el  rigor  en  la
fundamentación racional y ética de todas las alternativas
de solución planteadas. 
4.1.  Obtiene  y  selecciona  información,  en  trabajo
colaborativo, de algunos casos en los que la investigación
científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible
con los valores éticos de la DUDH, generando impactos
negativos  en  el  ámbito  humano  y  medioambiental,
señalando las causas.
 4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de
“progreso”  en  la  ciencia  y  su  relación  con  los  valores
éticos,  el  respeto  a  la  dignidad  humana  y  su  entorno,
elaborando y exponiendo conclusiones.
 4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración
grupal, acerca de algunas de las amenazas que, para el
medio  ambiente  y  la  vida,  está  teniendo  la  aplicación
indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la
explotación  descontrolada  de  los  recursos naturales,  la
destrucción  de  hábitats,  la  contaminación  química  e
industrial,  la  lluvia  ácida,  el  cambio  climático,  la
desertificación, etc. 
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10.6.-VALORES ÉTICOS DE .3º y 4.º ESO

Bloque 1. La dignidad de la persona. La dignidad de la persona, fundamento de la
dUdH. derechos de la persona en la dUdH. La dUdH, base de la ética en democracia.

Criterios de evaluación

 1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el
valor  del  que  parte  y  en  el  que  se  fundamenta  la  dUdH,  subrayando  los
atributos  inherentes  a  la  naturaleza  humana  y  los  derechos  inalienables  y
universales que derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben
girar  los  valores éticos  en las  relaciones humanas a nivel  personal,  social,
estatal y universal. CSC, CCL, CAA.

 2.  Justificar  las  propias  posiciones  utilizando  sistemáticamente  la
argumentación y el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de
información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades
del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, Cd, SieP.

 Bloque  2.  La  comprensión,  el  respeto  y  la  igualdad  en  las  relaciones
interpersonales. Los derechos humanos como forma de convivencia en una
sociedad  globalizada.  estado como garante del  respeto  a los  derechos del
individuo. Ética y socialización global. Los medios de comunicación de masas
como agentes de educación moral. necesidad de regulación ética y jurídica de
los medios de comunicación masiva. 

Criterios de evaluación 

1.  explicar,  basándose  en  la  dUdH,  los  principios  que  deben  regir  las
relaciones  entre  los  ciudadanos  y  el  estado,  con  el  fin  de  favorecer  su
cumplimiento en la sociedad en la que viven. CSC, CCL, CAA.

explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de
comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las
personas y de la sociedad,  reflexionando acerca del  papel  que deben tener la
Ética y el estado en relación con este tema. CSC, CCL, Cd, CMCT, CAA.

 3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y
el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar
de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno.
CCL, CAA, CSC, Cd, SieP.

 Bloque 3. La reflexión ética. La reflexión ética ante la sociedad globalizada
del  siglo  xxI.  nuevos  campos  de  la  ética  aplicada:  profesional,  medio
ambiente, economía, empresa, biotecnología. el entorno del individuo y su
influencia en la elaboración del proyecto ético personal. Éticas formales: la
ética kantiana y la ética del discurso.

 Criterios de evaluación 
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1. reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad
de una regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los
que se enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación
a  los  nuevos  campos  de  acción  de  la  persona,  con  el  fin  de  garantizar  el
cumplimiento de los derechos humanos. CSC, CMCT, Cd.

 2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo
xxI, las circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las
oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme
a los valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia. CSC,
CMCT, Cd, CeC, CAA.

 3. distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas
formales,  estableciendo  su  relación  con  la  ética  kantiana  y  señalando  la
importancia que este filósofo atribuye a la autonomía de la persona como valor
ético fundamental. CSC. 

4. Identificar la Ética del discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que
destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad como procedimiento
para encontrar normas éticas justas. CSC. 

5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y
el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar
de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno.
CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

Bloque 4. La justicia y la política. La democracia, un estilo de vida ciudadana.
Participación y compromiso de la ciudadanía ante los problemas políticos, sociales
y  económicos  del  siglo  xxI  de  una  globalización  sin  regulación  ética.
responsabilidad estatal en la protección de los derechos Humanos. 

Criterios de evaluación 

1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un
estilo de vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida
política, colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en
su vida personal como social. CSC, SIeP. 

2.  reflexionar  acerca  del  deber  que  tienen  los  ciudadanos  y  ciudadanas  y  los
estados  de  promover  la  enseñanza  y  la  difusión  de  los  valores  éticos,  como
instrumentos  indispensables  para  la  defensa  de  la  dignidad  y  los  derechos
humanos, ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede representar
para la destrucción del planeta y la deshumanización de la persona. CSC, CMCT,
Cd, CeC, CAA. 

3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y
el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar
de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno.
CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 
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Bloque  5.  Los  valores  éticos,  el  derecho,  la  dUdH  y  otros  tratados
internacionales sobre derechos humanos.  Las leyes jurídicas, garantía de la
convivencia pacífica en democracia. Conflictos entre conciencia moral y ley. Teoría
de la justicia de rawls. retos para la materialización de la dUdH. Organismos e
Instituciones en pro de la defensa y respeto de los derechos Humanos. Amenazas
para  la  paz  en  el  mundo  contemporáneo:  terrorismo,  desastres  ambientales,
mafias  internacionales,  tráfico  de  armas  de  destrucción  masiva.  Compromisos
internacionales de españa en la defensa de la paz y la protección de los derechos
humanos, como miembro de organismos internacionales.  Consecuencias de los
conflictos armados a nivel internacional. 

Criterios de evaluación 

1. Apreciar  la necesidad de las leyes jurídicas en el  estado, para garantizar el
respeto a los derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en
los que existe un conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la
persona, y los deberes cívicos,  que le imponen las leyes jurídicas.  CSC, CCL,
CeC, CAA.

2. disertar acerca de la teoría de rawls basada en la justicia como equidad y como
fundamento ético del derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella. CSC, CCL, SIeP,
CAA.

3. Valorar la dUdH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problemas
los problemas y deficiencias que existen en su aplicación,  especialmente en lo
relativo al ámbito económico y social, indicando la importancia de las instituciones
y los voluntarios que trabajan por la  defensa de los derechos humanos.  CSC,
CAA. 

4. entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la dUdH (art. 3)
y  como  un  compromiso  de  los  españoles  a  nivel  nacional  e  internacional
(Constitución española,  preámbulo),  identificando y evaluando  el  peligro  de las
nuevas amenazas,  que contra ellas,  han surgido en los últimos tiempos.  CSC,
CMCT, Cd, CAA. 

5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución española, a las fuerzas armadas
y  su  relación  con  los  compromisos  que  españa  tiene  con  los  organismos
internacionales  a  favor  de  la  seguridad  y  la  paz,  reflexionando  acerca  de  la
importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de
la fuerza y el poder. CSC, CAA. 

6. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y
el diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar
de forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno.
CCL, CAA, CSC, Cd, SIeP. 

Bloque 6.  Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
Criterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos.  necesidad de
una ética deontológica para los profesionales, científicos y tecnólogos. 

Criterios de evaluación 

  1.  Identificar  criterios  que  permitan  evaluar,  de  forma crítica  y  reflexiva,  los
proyectos científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación
con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. CSC, CMCT, Cd,
SIeP, CAA. 
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2. estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a loscientíficos, a
los tecnólogos y otros profesionales. CSC, CMCT, CAA. 3. Justificar las propias
posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo
un  uso  crítico  de  distintas  fuentes  de  información,  y  participar  de  forma
democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA,
CSC, Cd, SIeP. 

Bloque  7.  Competencias  de  desarrollo  socio-personal.  La  conciencia
emocional.  La  regulación de  las  emociones.  La  autonomía  emocional.  La
competencia  social  o  habilidades  socio-emocionales.  La  inteligencia
interpersonal y. habilidades de vida y bienestar. 

Criterios de evaluación 

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de
los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto
determinado. CSC, CAA.

 2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de
la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias
de afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA,
SIeP. 

3.  desarrollar  la  autogestión  personal  y  la  autoeficacia  emocional  (buena
autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar
críticamente las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC,
CAA, SIeP. 

4.  Ser  capaz  de  mantener  buenas  relaciones  interpersonales.  dominar  las
habilidades  sociales,  tener  capacidad  para  la  comunicación  efectiva,  respeto,
actitudes pro-sociales y asertividad, CSC, CAA, SIeP. 

5.  Adoptar  comportamientos  apropiados  y  responsables  para  afrontar
satisfactoriamente  los  desafíos  de  la  vida,  ya  sean  privados,  profesionales  o
sociales, así como las situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, Sie

10.6.1.-LOS  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  SU  RELACIÓN  CON  LOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 1. La dignidad de la persona 
1. Interpretar y valorar la importancia de la
dignidad de la persona, como el valor del
que parte y  en el  que se fundamenta la
DUDH,  subrayando  los  atributos
inherentes  a la  naturaleza  humana y los
derechos  inalienables  y  universales  que
derivan de ella, como el punto de partida
sobre el que deben girar los valores éticos
en  las  relaciones  humanas  a  nivel
personal, social, estatal y universal. 

1.1.  Identifica  en  la  dignidad  del  ser
humano,  en  tanto  que  persona  y  los
atributos  inherentes  a  su  naturaleza,  el
origen  de  los  derechos  inalienables  y
universales  que establece la  DUDH.  1.2.
Identifica,  en  la  DUDH,  los  atributos
esenciales  del  ser  humano:  la  razón,  la
conciencia y la libertad. 1.3. Relaciona de
forma adecuada los siguientes términos y
expresiones,  utilizados  en  la  DUDH:
dignidad  de  la  persona,  fraternidad,
libertad  humana,  trato  digno,  juicio  justo,
trato  inhumano  o  degradante,
arbitrariamente  detenido,  presunción  de
inocencia,  discriminación,  violación  de
derechos, etc. 

Bloque 2.  La  comprensión,  el  respeto  y  la
igualdad  en  las  relaciones
interpersonales 

1.  Explicar,  basándose  en  la  DUDH,  los
principios  que  deben  regir  las  relaciones
entre los ciudadanos y el Estado, con el fin
de favorecer su cumplimiento en la sociedad
en la que viven 
2. Explicar en qué consiste la socialización
global  y  su  relación  con  los  medios  de
comunicación masiva, valorando sus efectos
en  la  vida  y  el  desarrollo  moral  de  las
personas  y  de  la  sociedad,  reflexionando
acerca del papel que deben tener la Ética y
el Estado en relación con este tema. 

1.1.  Comenta,  según  lo  establecido  por  la
DUDH  en  los  artículos  del  12  al  17,  los
derechos del  individuo que el  Estado debe
respetar  y  fomentar,  en  las  relaciones
existentes entre ambos.
1.2.  Explica  los  límites  del  Estado  que
establece la DUDH en los artículos del 18 al
21,  al  determinar  las  libertades  de  los
ciudadanos  que  éste  debe  proteger  y
respetar.
1.3.  Elabora  una presentación  con soporte
informático  y  audiovisual,  ilustrando  los
contenidos  más  sobresalientes  tratados  en
el  tema y exponiendo sus conclusiones de
forma argumentada. 
2.1.  Describe  y  evalúa  el  proceso  de
socialización  global,  mediante  el  cual  se
produce  la  interiorización  de  valores,
normas, costumbres, etc. 
2.2.  Señala  los  peligros  que  encierra  el
fenómeno  de  la  socialización  global  si  se
desarrolla  al  margen  de  los  valores  éticos
universales,  debatiendo  acerca  de  la
necesidad  de  establecer  límites  éticos  y
jurídicos en este tema. 
2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen
los  medios  de  comunicación  masiva  en  la
vida moral de las personas y de la sociedad,
expresando  sus  opiniones  con  rigor
intelectual. 
2.4. Valora la necesidad de una regulación
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ética  y  jurídica  en  relación  con  el  uso  de
medios de comunicación masiva, respetando
el derecho a la información y a la libertad de
expresión que poseen los ciudadanos. 

Bloque 3.  La reflexión ética 
1.  Reconocer  que,  en  el  mundo  actual  de
grandes y  rápidos  cambios,  la  necesidad  de
una regulación ética es fundamental, debido a
la  magnitud  de  los  peligros  a  los  que  se
enfrenta el ser humano, resultando necesaria
su  actualización  y  ampliación  a  los  nuevos
campos de acción de la persona, con el fin de
garantizar  el  cumplimiento  de  los  derechos
humanos. 
2.  Comprender y apreciar la importancia que
tienen  para  el  ser  humano  del  s.XXI,  las
circunstancias que le rodean, destacando los
límites que le imponen y las oportunidades que
le ofrecen para la elaboración de su proyecto
de  vida,  conforme  a  los  valores  éticos  que
libremente  elige  y  que  dan  sentido  a  su
existencia. 
3.  Distinguir  los principales valores  éticos en
los  que  se  fundamentan  las  éticas  formales,
estableciendo su relación con la ética kantiana
y señalando la importancia que este filósofo le
atribuye a la autonomía de la persona como
valor ético fundamental. 
4.  Identificar  la  Ética  del  Discurso,  de
Habermas y Apel, como una ética formal, que
destaca el valor del diálogo y el consenso en la
comunidad,  como  procedimiento  para
encontrar normas éticas justas. 

1.1.  Justifica  racionalmente  y  estima  la
importancia de la reflexión ética en el s. XXI,
como  instrumento  de  protección  de  los
derechos humanos ante el peligro que pueden
representar  entes  poseedores  de  grandes
intereses  políticos  y  económicos  y  grupos
violentos, que tienen a su alcance armamento
de  gran  alcance  científico  y  tecnológico,
capaces de poner en gran riesgo los derechos
fundamentales de la persona. 
1.2. Señala algunos de los nuevos campos a
los  que  se  aplica  la  etica,  tales  como,  el
profesional,  la  bioética,  el  medioambiente,  la
economía,  la  empresa,  la  ciencia  y  la
tecnología, entre otras. 
2.1. Describe y evalúa las circunstancias que
en el momento actual le rodean, identificando
las  limitaciones  y  oportunidades  que  se  le
plantean,  desde  las  perspectivas  sociales,
laborales,  educativas,  económicas,  familiares,
afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir
de  ellas,  su  proyecto  de  vida  personal,
determinando libremente los valores éticos que
han de guiarlo.
 3.1.  Define  los  elementos  distintivos  de  las
éticas formales y los compara con los relativos
a las éticas materiales. 
3.2.  Explica  las  características  de  la  ética
kantiana: formal, universal y racional, así como
la  importancia  de  su  aportación  a  la  Ética
universal. 
3.3.  Aprecia,  en  la  ética  kantiana,  su
fundamento  en  la  autonomía  de  la  persona
como valor  ético esencial  y su manifestación
en  el  imperativo  categórico  y  sus
formulaciones. 
4.1. Identifica la Ética del Discurso como una
ética  formal  y  describe  en  qué  consiste  el
imperativo categórico que formula,  señalando
las similitudes y diferencias que posee con el
imperativo de la ética de Kant. 
4.2.  Utiliza  su  iniciativa  personal  y
emprendedora para elaborar una presentación
con  soporte  informático  acerca  de  las  éticas
formales,  expresando  y  elaborando
conclusiones fundamentadas. 

Bloque 4. La justicia y la política 
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1. Concebir la democracia, no sólo como una
forma de gobierno, sino como un estilo de vida
ciudadana,  consciente  de  su  deber  como
elemento  activo  de  la  vida  política,
colaborando en  la  defensa  y  difusión  de  los
derechos humanos tanto en su vida personal
como social. 
2. Reflexionar acerca del deber que tienen los
ciudadanos  y  los  Estados  de  promover  la
enseñanza y la difusión de los valores éticos,
como  instrumentos  indispensables  para  la
defensa  de  la  dignidad  y  los  derechos
humanos, ante el peligro que el fenómeno de
la  globalización  puede  representar  para  la
destrucción del planeta y la deshumanización
de la persona. 

1.1.  Comprende  la  importancia  que  tiene  para  la
democracia  y  la  justicia,  que  los  ciudadanos
conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la
defensa de los valores éticos y cívicos, el cuidado y
conservación  de  todos  los  bienes  y  servicios
públicos,  la  participación  en  la  elección  de  los
representantes políticos, el respeto y la tolerancia a
la pluralidad de ideas y de creencias, el acatamiento
de las leyes y de las sentencias de los tribunales de
justicia,  así  como,  el  pago  de  los  impuestos
establecidos, entre otros. 
2.1.  Diserta  y  elabora  conclusiones,  en  grupo,
acerca  de  las  terribles  consecuencias  que  puede
tener  para  el  ser  humano,  el  fenómeno  de  la
globalización,  si  no  se  establece  una  regulación
ética  y  política,  tales  como:  el  egoísmo,  la
desigualdad,  la  interdependencia,  la
internacionalización  de  los  conflictos  armados,  la
imposición de modelos culturales determinados por
intereses  económicos  que  promueven  el
consumismo y la pérdida de libertad humana, entre
otros. 
2.2.  Comenta el  deber  ético  y  político  que tienen
todos  los  Estados,  ante  los  riesgos  de  la
globalización,  de tomar medidas  de protección de
los Derechos Humanos, especialmente la obligación
de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su
vigencia y la necesidad de respetarlos en todo el
mundo,  tales  como,  el  deber  de  contribuir  en  la
construcción  de  una  sociedad  justa  y  solidaria  ,
fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos
de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo,
la  prudencia  y  la  mutua comprensión  mediante el
diálogo,  la  defensa y  protección  de la  naturaleza,
entre otros. 

Bloque 5.  Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y
otros  tratados  internacionales  sobre
derechos humanos 

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el
Estado,  para garantizar  el  respeto a los derechos
humanos  y  disertar  acerca  de  algunos  dilemas
morales  en  los  que  existe  un  conflicto  entre  los
deberes  éticos,  relativos  a  la  conciencia  de  la
persona y los deberes cívicos que le imponen las
leyes jurídicas. 
2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en
la justicia como equidad y como fundamento ético
del  Derecho,  emitiendo un  juico  crítico  acerca  de
ella. 
3.  Valorar  la  DUDH  como  conjunto  de  ideales
irrenunciables,  teniendo  presente  los  problemas y
deficiencias  que  existen  en  su  aplicación,
especialmente en lo relativo al ámbito económico y
social, indicando la importancia de las instituciones
y los voluntarios que trabajan por la defensa de los
derechos humanos. 
4. Entender la seguridad y la paz como un derecho
reconocido  en  la  DUDH  (art.  3)  y  como  un
compromiso  de  los  españoles  a  nivel  nacional  e
internacional  (Constitución  Española,  preámbulo),
identificando y evaluando el  peligro de las nuevas
amenazas,  que  contra  ellas,  han  surgido  en  los

1.1.  Explica  la  finalidad  y  características  de  las  leyes
jurídicas dentro del Estado y su justificación ética, como
fundamento de su legitimidad y de su obediencia. 
1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que
hay un conflicto entre los  valores y principios  éticos  del
individuo  y  los  del  orden  civil,  planteando  soluciones
razonadas,  en  casos  como los  de  desobediencia  civil  y
objeción de conciencia. 
2.1. Busca información en internet con el fin de definir los
principales  conceptos  utilizados  en la teoría  de  Rawls  y
establece una relación entre ellos, tales como: la posición
original y el velo de ignorancia, el criterio de imparcialidad
y la función de los dos principios de justicia que propone. 
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y
explica su conclusión argumentada acerca de ella. 
3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos
humanos como ideales a alcanzar por las sociedades y los
Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar. 
3.2.  Señala  alguna  de  las  deficiencias  existentes  en  el
ejercicio  de  los  derechos  económicos  y  sociales  tales
como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la
salud, al empleo, a la vivienda, etc. 
3.3.  Emprende  la  elaboración  de una  presentación,  con
soporte  informático  y  audiovisual,  acerca  de  algunas
instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan
por la defensa y respeto de los Derechos Humanos, tales
como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo
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últimos tiempos.
 5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución
Española, a las fuerzas armadas y su relación con
los  compromisos  que  España  tiene  con  los
organismos internacionales a favor de la seguridad
y la paz, reflexionando acerca de la importancia del
derecho internacional para regular 

Internacional  de  Energía  Atómica),  OMS  (Organización
Mundial  de  la  Salud),  UNESCO  (Organización  de  las
Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la
Cultura), entre otros y ONGs como Greenpeace, UNICEF,
la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El Tribunal
Internacional  de  Justicia  y  el  Tribunal  de  Justicia  de  la
Unión Europea, entre otros.
 4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad
y la paz como un derecho fundamental de las personas y
aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la
vida  y  a  la  libertad,  elaborando  y  expresando  sus
conclusiones (art. 3º de la DUDH). 4.2. Toma conciencia
del  compromiso de los españoles con la paz,  como una
aspiración  colectiva  e  internacional,  reconocida  en  la
Constitución  Española  y  rechaza  la  violación  de  los
derechos  humanos,  mostrando  solidaridad  con  las
víctimas de la violencia. 4.3. Emprende la elaboración de
una presentación, con soporte audiovisual, sobre algunas
de las nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el
mundo  actual,  tales  como:  el  terrorismo,  los  desastres
medioambientales,  las  catástrofes  naturales,  las  mafias
internacionales,  las pandemias,  los ataques cibernéticos,
el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y
de órganos, entre otros. 
5.1.  Conoce,  analiza  y  asume  como  ciudadano,  los
compromisos  internacionales  realizados  por  España  en
defensa  de  la  paz  y  la  protección  de  los  derechos
humanos,  como miembro de organismos internacionales:
ONU, OTAN, UE, etc. 
5.2.  Explica  la  importancia  de  la  misión  de  las  fuerzas
armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa Nacional) en
materia  de  defensa  y  seguridad  nacional,  de  derechos
humanos,  de  promoción  de la  paz  y  su  contribución  en
situaciones  de  emergencia  y  ayuda  humanitaria,  tanto
nacionales como internacionales. 
5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a
nivel  internacional,  apreciando  la  importancia  de  las
organizaciones internacionales que promueven y vigilan el
cumplimiento de un derecho internacional,  fundamentado
en la DUDH. 

Bloque 6.  Los valores éticos y su relación con la
ciencia y la tecnología. 

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de
forma  crítica  y  reflexiva,  los  proyectos
científicos y tecnológicos, con el fin de valorar
su idoneidad en relación con el respeto a los
derechos y valores éticos de la humanidad. 
2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una
ética  deontológica  a  los  científicos,  los
tecnólogos y otros profesionales. 

1.1. Utiliza información de forma selectiva para
encontrar algunos criterios a tener en cuenta
para  estimar  la  viabilidad  de  proyectos
científicos  y  tecnológicos,  considerando  la
idoneidad ética de los objetivos que pretenden
y la evaluación de los riesgos y consecuencias
personales,  sociales y medioambientales que
su aplicación pueda tener. 2.1. Comprende y
explica la necesidad de apoyar la creación y
uso de métodos de control y la aplicación de
una  ética  deontológica  para  los  científicos  y
tecnólogos  y,  en  general,  para  todas  las
profesiones,  fomentando la  aplicación  de  los
valores éticos en el mundo laboral, financiero y
empresarial. 

10.7.-TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, la materia de Valores éticos hace posible el 
tratamiento de la mayoría de las competencias clave. En primer lugar las competencias 
relativas al pensamiento crítico y la resolución de problemas, en tanto el análisis de ideas 
y conflictos morales, la reflexión crítica, la argumentación y el diálogo racional en torno a 
ellos, conforman el eje metódico de cualquier disciplina filosófica, la ética entre ellas. De 
modo más general, el uso preciso, riguroso y reflexivo del lenguaje, y la práctica del 
diálogo argumentativo, desarrollan las competencias relativa a la comunicación lingüística.
    
    La actitud de búsqueda e investigación que caracteriza a la filosofía moral, fundada en 
el análisis crítico de la información y las ideas previas, y en el diálogo con múltiples 
agentes, exige el desarrollo de la competencia digital y de la de aprender a aprender. De 
otro lado, la reflexión colectiva sobre la legitimidad de las normas y prácticas sociales, la 
actitud dialógica, el análisis grupal de conflictos y la resolución racional y no violenta de 
los mismos, contribuyen de modo directo al desarrollo de las competencias social y cívica,
así como al desarrollo de la iniciativa individual y el espíritu emprendedor, fomentando la 
afirmación personal, la cooperación con el grupo, el trabajo creativo y la responsabilidad 
social. 
    Por último, la reflexión en torno a valores constituye un paso esencial en el desarrollo 
de las competencias relativas a la conciencia y expresión cultural, en tanto despierta al 
alumno al grado de autoconciencia de si y de su propio entorno cultural imprescindible 
para un conocimiento complejo, profundo y crítico de la realidad, y para el desarrollo de 
un genuino innovador. 

10.8.-UNIDADES DIDÁCTICAS Y SECUENCIACIÓN

PRIMERO ESO

PRIMERA EVALUACIÓN

TEMA1 :Adolescencia,personalidad e inteligencia.
TEMA 2:El proyecto y los valores

SEGUNDA EVALUACIÓN

TEMA 3: La convivencia
TEMA 4:Los derechos y los deberes

TERCERA EVALUACIÓN 

TEMA 5:Felicidad personal y felicidad social.
TEMA 6: El proyecto ético cómun.

SEGUNDO ESO

PRIMERA EVALUACIÓN
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TEMA 1: El proyecto ético común
TEMA 2: Persona y personalidad

SEGUNDA EVALUACIÓN

TEMA 3: Pensar bien: pensar a pensar.
TEMA 4: Sentir bien: la educación y la afectividad.

TERCERA EVALUACIÓN

TEMA 5: Aprender a actuar bien: la libertad y las decisiones.
TEMA 6: La ética y las actividades humanas: , política, ciencia ,economía y 
religiones.

TERCERO DE ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN

TEMA 1: El proyecto ético
TEMA2: Valores, derechos y normas

SEGUNDA EVALUACIÓN

TEMA 3: Los problemas sociales: la vida, el poder, el individuo y la sociedad.
TEMA 4. Los problemas sociales: los bienes, los conflictos y la sexualidad.

TERCERA EVALUACIÓN

TEMA 5: Los problemas sociales: los débiles, los diferentes y las religiones.
TEMA 6:Los derechos humanos como solución.

CUARTO DE ESO

PRIMERA EVALUACIÓN

TEMA 1:  La edad de las decisiones
TEMA 2: La dignidad como fundamentos

SEGUNDA EVA LUACIÓN

TEMA 3: Los derechos humanos como ética fundamental.
TEMA 4. La dignidad y la relación con los cercanos.

TERCERA EVALUACIÓN
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TEMA 5:La convivencia social y política.
TEMA 6: Ciencia, tecnología y ética.

10.9.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Emplearemos los recursos de la web, los de la página http://www.proyectoeduca.net/ , los 
recursos proporcionados por la editorial SM,películas, libros de lectura, prensa 
diaria,reportajes tv......

LIBROS DE LECTURA. 
Para el desempeño de las actividades docentes, como actividad complementaria a las 
mismas y, en general, como medida dirigida a fomentar el hábito de leer. Se recomiendan 
una serie de libros de lectura (muchos de ellos se encuentran en la biblioteca del centro) 

- Fernando Savater: Ética para Amador (Ariel, varias eds.) 

- G. Orwell: Rebelión en la granja (Varias edts.). 

- G. Orwell: 1984 (Varias edts.) 

- Saint-Exupery: El principito (Varias edts.). 

- M. Hagemann: Lobo negro, un skin (Alfaguara). 

- Regalón Herruzo, A.: Cartas a Waldo. (Port-Royal). 

- Golding, W. El señor de las moscas (Varias edts.). 

- Huxley, A. Un mundo feliz (Varias edts.). 

- Gomez Cerdá, A. Sin billete de vuelta (Alfaguara). 

- Pizarro, F.: Aprender a razonar. (Alhambra). 

- Tobies Grimaltos: El juego de pensar. (Algar). 

- Weston, A. Las claves de la argumentación (Ariel) 

- Savater, F. Política para Amador (Ariel). 

- Rojas Marcos, L: Las semillas de la violencia (Espasa Calpe). 

- Primo Levi: Si esto es un hombre (Muchnik). 

- Kertész, Imre : Sin destino (Acantilado). 

-Fromm, E.: El arte de amar (Paidós)

DOCUMENTOS AUDIOVISUALES (Películas, documentales) 
LUCHA POR TUS SUEÑOS 
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ESFUERZO Y SUPERACION 

VIVA LA VIDA 

LA RESPONSABILIDAD 

MIS ZAPATOS 

NIÑOS INVISIBLES 

 LA GRATITUD 

EL RESPETO 

NO A LA DISCRIMINACION 

ONE HUMAN FAMILY FOOD 

 PRUEBA DE RACISMO 

POR LA IGUALDAD 

NO TE QUEDES CALLADO 

ABRAZA LA FELICIDAD 

CADENA DE FAVORES 

UN BUEN HIJO 

 HAZLO BIEN 

EL MONJE 

PAYASOS SIN FRONTERAS 

ATENAS Y LA DEMOCRACIA 

EL SISTEMA DEMOCRATICO 
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11.-PROYECTO  CURRICULAR  DE  LA  MATERIA:  CAMBIOS  SOCIALES  Y
NUEVAS     RELACIONES DE GÉNERO  .

Esta asignatura se impartirá en los grupos de 1º, 2º y 3º de E.S.O.  No hay libro de texto.
Los profesores proporcionan al alumno el material necesario.
 En los cursos de 1º,2º y 3º de ESO , en el desarrollo normal de las clases, se incluirán
medidas  de  refuerzo  del  ámbito  lingüístico  tales  como,  comprensión  oral  y  de  textos
escritos, mediante la redacción de textos sencillos y la lectura de textos relacionados con
la materia. Con estas medidas se potenciará la lectura y la escritura, haciendo hincapié en
la ortografía y redacción de textos.

11.-PROYECTO  CURRICULAR  DE  LA  MATERIA:  CAMBIOS  SOCIALES  Y
NUEVAS     RELACIONES DE GÉNERO  .

Cambios Sociales y Género es una materia del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica que se imparte en cada uno de los cursos del primer ciclo de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Sus objetivos se centran en hacer realidad una 
sociedad más igual, libre y justa para hombres y mujeres, mediante la adquisición de 
mayores niveles de autonomía personal y un replanteamiento en las relaciones de género
Está concebida para desarrollar capacidades y competencias en el alumnado en dos 
sentidos fundamentales. Por un lado, promueve la igualdad en el proceso de 
socialización, favoreciendo el desarrollo personal de los alumnos y las alumnas, 
afirmando sus capacidades de autonomía y evitando modelos imperativos únicos que 
limiten. Se trata de educar para la igualdad reconociendo la singularidad de mujeres y 
hombres. Hoy en día, la injusticia de género está agazapada en las costumbres, los 
modos de hacer y los estilos de relación y es necesario su desvelamiento y posterior 
eliminación. Hemos de pensar en la necesidad de redefinir los papeles sociales de 
hombres y mujeres en el marco de relaciones entre iguales y cambiar los modelos de 
masculinidad y feminidad tradicionales, para lo que es imprescindible trabajar desde una 
educación coeducativa. Por otro lado, la materia pretende contribuir a la comprensión y 
análisis de la génesis sociológica, económica e histórica de la desigualdad entre los sexos
y los logros del movimiento feminista en la defensa de la igualdad, relacionando e 
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integrando los diversos ámbitos de la experiencia humana con conceptos y problemas de 
distintos campos de la cultura y diferentes formas de saber. Ofrece así la posibilidad de 
conocer cómo se han configurado y jerarquizado los estereotipos sociales asociados a 
hombres y mujeres, analizando críticamente las causas que los han motivado, sus 
principales canales de transmisión y los motivos de supervivencia y reproducción, así 
como conocer, hacer visible y valorar la contribución de las mujeres en los diversas ramas
del saber y del arte. Ante la realidad descrita y partiendo del principio de igualdad entre 
hombres y mujeres consagrado en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, es necesario intervenir de forma explícita para propiciar el 
desarrollo integral de alumnos y alumnas en igualdad, superando el peso de la tradición y 
los prejuicios, un objetivo explícito en los planes de igualdad entre hombres y mujeres en 
educación que ha establecido nuestra comunidad autónoma. Debido a la urgente 
necesidad de compensar las asimetrías de género persistentes en nuestra sociedad, que 
en los casos más extremos se manifiestan todavía en casos de brutal violencia contra las 
mujeres, es importante contemplar, en la organización de las enseñanzas, la existencia de
un tiempo específico en el que reflexionar y profundizar sobre la igualdad entre hombres y
mujeres, a través de una materia cuyos contenidos curriculares sirvan al desarrollo de una
ciudadanía con igual derecho a la libertad y a la autonomía personal. Una ciudadanía 
consciente de la construcción social de las desigualdades sociales entre hombres y 
mujeres, y con los recursos y la voluntad suficiente para transformar esta injusta realidad 
en pro de una sociedad más humana y justa para todos y todas. Una ciudadanía activa y 
crítica, que sabe y quiere solucionar los conflictos de manera pacífica y que muestra un 
rechazo hacia cualquier tipo de violencia y, específicamente la de género, y que no duda 
en manifestar su solidaridad ante las víctimas de la misma. Una ciudadanía que apuesta 
por la cultura de la paz y por la ética del cuidado, que significa comprometerse con la 
auténtica materialización de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

11.1 RELACIÓN DE LA MATERIA CON LAS COMPETENCIAS CLAVE

Esta materia en su conjunto, contribuye al desarrollo de las competencias clave para el 
aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. El estudio de los 
distintos usos del lenguaje en relación con el género y los recursos estilísticos necesarios 
para la construcción de un discurso coeducativo, contribuye al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística (CCL). Los lenguajes son productos de las 
culturas y todas, hasta el presente, son sexistas, misóginas y patriarcales en mayor o 
menor grado. Los lenguajes, por consiguiente, también lo son y representan con ello 
visiones del mundo sexistas y patriarcales, androcéntricas. Tomar conciencia de este 
hecho obliga a la necesidad de reformar las maneras y estilos de nombrar el mundo. 

Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) y de la competencia digital (CD), y 
no sólo por la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia, sino también porque intenta 
ayudar a cultivar una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen las 
tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación claramente masculina,
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ni conciban determinados campos científicos y tecnológicos como impropios de mujeres o
de hombres. Ello supone profundizar en un concepto de democracia de género que 
implique una participación más amplia y constructiva para formar una infraestructura de 
participación paritaria en las tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real, así 
como motivar a los alumnos y las alumnas a usar las tecnologías de la información y 
comunicación en condiciones de igualdad como forma de aumentar su cultura y sus 
posibilidades de realización académica y profesional en el futuro. 

En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se desarrolla desde esta 
disciplina en tanto que fomenta la reflexión consciente acerca de los procesos de 
aprendizaje. El proyecto de transformación personal y social al que se destina esta 
materia se vincula directamente con las competencias sociales y cívicas (CSC), procura 
que el alumnado adquiera conciencia de situaciones de injusticia y discriminación y sepa 
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios con 
criterio propio, para alcanzar los objetivos previstos de incremento de las cotas de 
igualdad, libertad y justicia en los ámbitos privado y público.

 Por último, conviene indicar que la asignatura fomenta una adecuada educación 
emocional, ayuda a construir una identidad personal y un autoconcepto basados en un 
equilibrio entre nuestros deseos más íntimos y las alternativas que se nos ofrecen. 
Asimismo, ha de permitir que el alumnado valore de forma positiva las actitudes y 
comportamientos que, superando prejuicios, favorecen unas relaciones interpersonales 
completas y satisfactorias, independiente del sexo. El desarrollo de los contenidos y 
competencias anteriormente descritos aseguran que la materia Cambios Sociales y 
Género contribuye de modo significativo al tratamiento de la transversalidad ya que 
fortalece el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando
al alumnado para vivir en una sociedad democrática, con una apuesta decidida en contra 
de cualquier discriminación negativa en razón de sexo y potenciando la visibilización y la 
inclusión, sin desventaja en virtud del sexo, de las mujeres en los distintos ámbitos 
sociales; impulsa el aprecio y valoración positiva de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de la humanidad y conciencia a los estudiantes de los obstáculos a los que se 
han enfrentado, y aún se enfrentan muchas mujeres para no ser consideradas como 
inferiores a los hombres en campos como el profesional, el académico o el doméstico, 
entre otros, procurando un compromiso personal para hacerlos desaparecer; promueve la 
cultura de paz por medio del análisis de los factores disgregadores de la convivencia 
democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos, prestando especial 
atención a cómo prevenir y abordar la violencia de género; impulsa un adecuado 
bienestar psicológico y social para el propio alumnado, a lo que contribuye especialmente 
el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; fomenta un uso correcto de las 
nuevas tecnologías, proporcionando herramientas a alumnos y alumnas para percibir la 
manipulación a la que, muchas veces, someten los medios de comunicación de masas; y 
favorece un uso responsable del tiempo libre y el ocio donde se respete la dignidad de 
todas las personas y no se introduzcan comportamientos misóginos y sexistas.

 11.2 OBJETIVOS
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 La enseñanza de la materia Cambios Sociales y Género en la Educación Secundaria 
Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias entre
hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias sexuales, como premisa para la 
construcción de relaciones más justas, apreciando el enriquecimiento que suponen las 
relaciones igualitarias y asumiendo el compromiso que implica equilibrar las relaciones de 
poder. 

2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las situaciones de 
discriminación a que éstos dan lugar como una vulneración de los Derechos Humanos, de
la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción socio-
cultural que configura las identidades masculina y femenina, propiciando el conocimiento 
de cada cual como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el acercamiento a la 
realidad del otro o de la otra.

 4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y 
marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, 
analizando realidades como la feminización de la pobreza e integrando a su vez la 
contribución de las mujeres al patrimonio cultural y científico como protagonistas 
individuales y de grupo en el conocimiento del pasado. 

5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los 
principales obstáculos que impiden la igualdad y para entender el sexismo como un 
problema que tiene sus raíces en la estructura socio-económica y en las ideologías de 
género que impregnan nuestra cultura.

 6. Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de género 
hacia las mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura crítica y de denuncia 
ante los mismos.

 7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, 
desarrollando las capacidades de escucha, diálogo y negociación, desarrollando valores 
compartidos de respeto y convivencia pacífica entre hombres y mujeres y potenciando la 
capacidad de reflexión y análisis en el ejercicio del razonamiento moral.

 8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo personal y
de las propias actitudes y comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los 
mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la personalidad, al margen de
la pertenencia a uno u otro sexo. 

9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto en 
las actitudes y opciones personales como en la percepción de sí mismo como sujeto de 
transformación social. 
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10. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un 
proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y estructuración 
sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos,
los recursos personales, el correcto uso del lenguaje, sin sexismo, 00095875 y la libre 
expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

11. Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y 
saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de 
prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de 
convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de 
sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de 
promover una cultura de la paz.

11.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán estrategias
conexionadas que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las 
competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento, se 
potenciarán actividades prácticas que permitan a los estudiantes vivenciar situaciones, 
trabajar en equipo y cooperar para obtener resultados, así como, acercar los contenidos a
la realidad social del grupo, promoviendo que el alumnado pueda observar y extrapolar lo 
aprendido dentro del aula al exterior, es decir, que se facilite la transferencia de los 
aprendizajes, de ahí que en la secuenciación de contenidos que realice el profesorado de 
la asignatura deba priorizar aquellos que más puedan hacer reflexionar al alumnado sobre
los objetivos de la materia. Para el desarrollo de cada uno de los bloques de contenido se 
recomiendan entre otras, las siguientes técnicas: La formulación de preguntas de reflexión
al alumnado que sirvan para implicar al grupo en todo el proceso y la expresión 
argumentada de las propias opiniones, de modo que propicien debates sobre los que 
trabajar. Los buenos ejemplos y la imitación, a partir de la observación de ciertos 
personajes públicos, relevantes para los estudiantes, se analizan los valores y principios 
que rigen sus conductas, dentro del contexto de su biografía. La literatura, el cine y otros 
medios de comunicación pueden ser utilizados para mostrar al alumnado ejemplos de 
mujeres que no se conformaron con los papeles que la sociedad de su época les tenía 
establecido y fueron capaces de abrir camino en el proceso de emancipación de las 
mujeres. El estudio de casos, en los que se muestre una historia con problemas cuya 
resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas. Se busca provocar 
el análisis, la clarificación y la búsqueda de soluciones realistas y concretas, bien 
argumentadas a una solución problemática, de modo que posibilite educar la capacidad 
crítica del alumnado y aprender a dialogar con los demás. El análisis crítico de la realidad 
y los comentarios de texto que provoquen la discusión, la negociación y la búsqueda de 
conclusiones y respuestas en torno a problemas que impliquen trabajar las actitudes y los 
valores, así como la reflexión ética sobre problemáticas actuales. Entendemos «texto» en 
un sentido amplio, artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots 
publicitarios, letras de canciones, música, en definitiva, el mundo como un gran texto que 
hay que saber interpretar. Es muy útil para examinar situaciones actuales de desigualdad 
para la mujer, examinar el sexismo en el lenguaje, publicidad, música, videojuegos, y 
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analizar propuestas positivas de igualdad en diferentes campos. La técnica de los grupos 
de discusión recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o el centro y 
para llegar a conclusiones sobre temas de interés general. Por ejemplo, podría ser la base
para la preparación de diversos temas (contribución de las mujeres en diversos ámbitos y 
causas de su invisibilización, violencia de género en la adolescencia, cyberbullying y otras
formas de acoso). El role-playing a través del diálogo y la improvisación, de situaciones 
problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así 
una chica puede experimentar la reprobación de la expresión de ciertas emociones y 
sentimientos cuando interprete el papel de un chico, la imposición social de un 
determinado modelo de masculinidad. Por último, hay que recalcar la importancia de crear
un buen clima en el grupo, favoreciendo las buenas relaciones interpersonales y 
permitiendo que el alumnado se exprese con confianza y libertad, en el marco de una 
actitud de respeto y colaboración. Si siempre es importante el ejemplo del profesorado, es
imprescindible en una materia como ésta que ha de cuidar de que su lenguaje, sus 
actitudes y sus reflexiones rechacen una visión androcéntrica del mundo y apuesten por la
igualdad real entre hombres y mujeres, coincidentes en dignidad. El profesorado debe dar
testimonio de las actitudes y valores democráticos que proclama, e intentar una 
coherencia entre su discurso teórico y su discurso práctico. Contenidos y criterios de 
evaluación Cambios Sociales y Género. Primer Ciclo de la ESO La amplitud y diversidad 
de los contenidos propuestos para esta materia, su carácter multidisciplinar y los distintos 
niveles de reflexión y análisis en que se presentan, dejan abierta la posibilidad de 
diferentes tipos de organización, secuenciación y concreción de los mismos. 

11.4 CONTENIDOS

La estructuración de contenidos no implica un tratamiento por separado y con la misma 
secuencia, sino que deben trabajarse de forma interrelacionada e integrada en unidades 
didácticas construidas a tales efectos.

 Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y
femenina. Conceptos básicos: Diferencia sexo-género. Patriarcado. Androcentrismo. 
Feminismo. Machismo y micromachismos. Hembrismo. Sexismo. Mitos, estereotipos y 
prejuicios de sexo-género. Violencia de género. Igualdad y diferencia. La igualdad en los 
Derechos Humanos, la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. El 
proceso de socialización: Interiorización de los papeles de género. La construcción de la 
identidad masculina y femenina. Transmisión de estereotipos y prejuicios sexistas a través
de los agentes de socialización: familia, escuela, medios de comunicación social, grupo 
de amigos y amigas, etc. Análisis de estereotipos y prejuicios sexistas a través de los 
cuentos, juguetes y juegos; análisis del lenguaje escrito, oral y audiovisual. La bipolaridad 
por la que se construyen las diferenciaciones de género: Estereotipos tradicionales de 
masculinidad, feminidad, paternidad y maternidad. Superación de la bipolaridad: 
búsqueda de papeles alternativos. Las identidades masculinas y femeninas en la 
adolescencia: consecuencias en el proyecto de vida. Criterios de evaluación 
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1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género, sexismo, 
patriarcado, estereotipo, etc. CSC, CAA. 

2. Comprender el proceso de socialización en la construcción de las identidades de 
género, identificando la influencia de los diversos agentes de socialización y analizando, a
partir de hechos reales o hipotéticos, las situaciones de discriminación y desigualdad a 
que dan lugar, superando estereotipos y prejuicios. CSC, CAA. 

3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados e inmutables sino son 
sujetos históricos construidos socialmente, es decir, producto de la organización de 
género dominante en cada sociedad y en cada época y ser consciente de que las 
condiciones y situaciones vitales son transformables y se debe trabajar en pro de una vida
más libre, igualitaria y justa. CSC, CAA.

 4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje
correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la 
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la 
discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, 
SIEP, CCL. 

5. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas 
críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando 
las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de 
forma escrita o gráfica. CCL, CSC, CAA, CD. 

6. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 
desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA. 

Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres. 
Situación social actual de desigualdad entre hombres y mujeres. División sexual del 
trabajo y desigual acceso al mundo laboral: trabajo productivo y ámbito público, trabajo 
reproductivo y ámbito privado. Análisis de la representación de hombres y mujeres en los 
ámbitos público y privado. Las causas de la desigual distribución de tiempos y espacios 
de hombres y mujeres. Perfiles profesionales por sexos. Brecha digital de género. La 
organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación de las mujeres en 
ellas. Las diferencias Norte/Sur y la feminización de la pobreza. La necesidad de 
corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito doméstico. Algunas medidas para 
lograr la igualdad entre los sexos: institucionales, grupales o individuales. Criterios de 
evaluación 

1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos público y 
privado, en función de la división sexual del trabajo, analizando sus causas y 
consecuencias negativas para el desarrollo de la autonomía personal. CSC, CAA.

 2. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres, 
relacionándolas con variables económicas, políticas y culturales. CSC.
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 3. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no 
utilicen las tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación claramente
masculina. CSC, CMCT.

 4. Profundizar en un concepto de democracia de género que implique una participación 
más amplia y constructiva para formar una infraestructura de participación paritaria en las 
tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real. CSC, CMCT. 

5. Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad por hombres y 
mujeres como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de realización académica 
y profesional en el futuro. CSC, CD. 

6. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje 
correcto 00095875 y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la 
interrelación entre chicos y chicas,  manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la 
discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 

7. Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través de fuentes y 
organizaciones para identificar las situaciones de desigualdad entre los sexos y las 
medidas adoptadas o propuestas para corregirlas. CCL, CSC, SIEP, CAA.

 8. Organizar la información y argumentar las propias ideas de forma oral a través de la 
participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CAA, CSC.

 9. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 
desarrollo de los contenidos. CCL, CSC, CAA. 

10. Conocer la organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación de las
mujeres en ellas, tomando conciencia de las diferencias Norte/Sur y la feminización de la 
pobreza. CSC, CSC. 

11. Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros estadísticos, elaboración de 
gráficos y análisis comparativo sobre la situación de hombres y mujeres en relación a los 
distintos aspectos estudiados. CCL, CAA, CSC.

 12. Defender una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de hombres y 
mujeres en el ámbito doméstico. CCL, CSC, SIEP. 

13. Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o individuales, que 
configuren alternativas para lograr la igualdad entre los sexos. CSC, SIEP. 

Bloque 3. Relaciones y sentimientos. Relaciones afectivas: Relaciones de poder -dominio
y sumisión- en las relaciones de pareja. Indicadores de maltrato en la adolescencia. 
Conductas de riesgo. Emociones y sentimientos: reconocimiento y expresión. Habilidades 
sociales. Solidaridad y cuidado de los demás. Nuevos modelos de masculinidad y 
feminidad: personales, familiares, profesionales y sociales. Género y relaciones afectivas 
y sexuales: Heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, 
transexualidad, travestismo. La construcción social de la sexualidad en la sociedad de 
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consumo y los papeles asignados a hombres y mujeres. Las relaciones interpersonales en
la adolescencia: principales problemáticas. Mitos del amor romántico. Criterios de 
evaluación 

1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las conductas de riesgo. 
CSC,CAA. 

2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan 
considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en sus relaciones 
interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las 
víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, CAA.

 3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que 
exista violencia. CSC, SIEP, CCL, CA.

 4. Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las propias capacidades son 
culturales y cuáles son genéticos. Comprender la importancia de dichos elementos en la 
proyección de la propia vida. CSC, CAA.

 5. Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el propio autoconcepto. 
CCL, CAA, CSC

. 6. Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivo. CCL, CAA, CSC.

 7. Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su preferencia 
sexual. CSC, CAA.

 8. Valorar positivamente la importancia de una Ética del Cuidado a través de la 
incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos , la construcción de 
modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de 
sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de 
promover una cultura de la paz. CSC, CAA, CCL, SIEP. 

9. Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como una sociedad compleja y
en transformación, donde mujeres y hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en la
que se están redefiniendo los papeles de género, así como sus beneficios para la 
autonomía personal de hombres y mujeres. CSC, CAA. 

10. Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde la infancia, desiguales 
para varones/ mujeres, y que implican una superioridad de los varones y una sumisión de 
las mujeres. Analizar las posibles causas de esa aceptación de papeles diferentes y 
rechazar los estereotipos sexistas existentes en nuestra cultura, base de la violencia de 
género. CSC, CAA. 

11. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un 
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la 
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la 
discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, 
CCL, SIEP.
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12. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas 
críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando 
las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de 
forma escrita o gráfica. CCL, CSC, CD, CAA. 

 13. Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas morales 
de las relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas, exponiendo las opiniones 
y juicios de manera argumentada. CSC, CCL, CAA.

 14. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 
desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA. 

Bloque 4. Visibilización de las mujeres. Aportaciones de las mujeres a los distintos 
campos del saber y de la cultura. Historia del feminismo. Avances en la lucha por la 
igualdad. Representación y poder: Paridad-Acción positiva. Logros y dificultades 
estructurales. El techo de cristal. Biografías de mujeres. La visibilización/invisibilización de
mujeres y hombres en distintas fuentes de información. El sexismo en el lenguaje: el 
papel del lenguaje en la representación del mundo, en la regulación de conductas y en la 
construcción de las identidades masculinas y femeninas. La participación de las mujeres 
en la cultura y en la historia. La imagen de la mujer en la publicidad, en programas 
televisivos y en el cine.

11.5  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y en la historia y 
su ocultación en la historia transmitida, identificando las principales conquistas del 
movimiento feminista y valorando sus aportaciones para el desarrollo de los sistemas 
democráticos. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

2. Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido asignando a las mujeres 
como propios de su género. CSC, CAA. 

3. Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales que tienen las mujeres en 
cuestiones de representación y poder, y lo que significa el conocido como «techo de 
cristal». CSC, CAA 

4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres y mujeres en las
distintas fuentes de información. CSC, CAA, CCL, CD. 

5. Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en relación con el género. Adquirir 
conciencia crítica sobre el sexismo de algunos usos discursivos. CCL, CAA, CSC. 

6. Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje que no invisibilice la presencia 
de la mujer. CSC, CAA. 

7. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir los recursos estilísticos 
necesarios para la construcción de un discurso coeducativo. CSC, CCL, CAA. 
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8. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje 
correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la 
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la 
discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, 
CCL, SIEP. 

9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas 
críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando 
las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de 
forma escrita o gráfica. CSC, CAA, CCL, CD. 

10. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 
desarrollo de los contenidos. CSC, CAA, CCL. 11. Examinar y valorar críticamente la 
imagen de la mujer que se presenta en los distintos medios de comunicación: publicidad, 
programas televisivos, cine,etc. CSC, CAA, CCL, CD, CMCT. Bloque 5. Violencia contra 
las mujeres. Conceptos. Tipos de violencia. Nuevas formas de violencia ligadas a las 
nuevas tecnologías de la comunicación. Detección de la violencia contra las mujeres. La 
«escalera» de la violencia de género. Educar en y para el conflicto de género. Resolución 
de conflictos. Diferentes formas de acercarse al conflicto. 

Criterios de evaluación :

1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan 
considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en sus relaciones 
interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las 
víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, SIEP.

 2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que 
exista violencia. CSC, CCL.

 3. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje
correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la 
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la 
discriminación de género y valorando la igualdad entre 00095875 hombres y mujeres. 
CSC, CCL, CAA, SIEP.

 4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas 
críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando 
las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de 
forma escrita o gráfica. CSC, CCL, CAA, CD. 

5. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 
desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA.

 6. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de 
valores presentes en situaciones públicas y privadas donde intervenga la variable género, 
así como en la toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven posiciones 
éticas diferenciadas en las relaciones de género. CSC, CCL, CAA. 
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 7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas generadas por 
el sistema sexogénero. CSC, SIEP, CAA. 
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11.6.SECUENCIACIÓN:

1º ESO.

-PRIMERA EVALUACIÓN: 

TEMA1:LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL GÉNERO.
TEMA2: MUJERES LUCHADORAS E ILUSTRES.

-SEGUNDA EVALUACIÓN:

TEMA3: HISTORIA DEL FEMINISMO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD.
TEMA4: DESIGUALDADES Y DISCRIMINACIONES POR GÉNERO.

-TERCERA EVALUACIÓN:

TEMA5: LENGUAJE E IMAGEN NO SEXISTAS.
TEMA6: EL SEXISMO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACÓN.

2º ESO.
-PRIMERA EVALUACIÓN:

TEMA1: LOS CÁNONES DE BELLEZA.
TEMA2: LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO.

-SEGUNDA EVALUACIÓN:

TEMA3: RELACIONES AMOROSAS EN LA ERA DIGITAL
TEMA4: FEMINIDADES Y MASCULINIDADES DEL SIGLO XXI.

-TERCERA EVALUACIÓN:

TEMA5: VIVIR LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL.
TEMA6: HACIA UNA ESCUELA COEDUCATIVA.

3º ESO

-PRIMERA EVALUACIÓN: 

TEMA1:¿QUÉ ES UN HOMBRE? ¿QUÉ ES UNA MUJER?
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TEMA2:LA  DISCRIMINACIÓN  DE  LA  MUJER  EN  EL  PASADO  Y  EN  EL
PRESENTE.

TEMA3:DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

-SEGUNDA EVALUACIÓN:

TEMA4:LA  MUJER  COMO  PROTAGONISTA:  APORTACIONES  DE  LAS
MUJERES A LO LARGO DE LA HISTORIA.

TEMA5:  LA  LUCHA  POR  LOS  DERECHOS  DE  LAS  MUJERES:  LAS
PRECURSORAS, LA ILUSTRACIÓN Y EL MOVIMIENTO SUFRAGISTA.

TEMA6:  EL  MOVIMIENTO  INTERNACIONAL  DE  MUJERES  EN  NUESTROS
DÍAS.

-TERCERA EVALUACIÓN:

TEMA7: AUTOESTIMA, AUTOCONCEPTO E IDENTIDAD PERONAL.

TEMA8:LA SEXUALIDAD HUMANA.

TEMA9:DESARROLLO PSICOAFECTIVOSEXUAL Y RELACIONES DE GÉNERO
IGUALITARIAS.

11.7.INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El control de la asistencia a clase de forma continua y con puntualidad. La asignatura
consta solamente de dos horas lectivas a la semana.

Control de la participación en clase y realización de las tareas propuestas.

Participación en las actividades organizadas: actos del 25 de noviembre y 8 de marzo.

Control  de  presentación de los  trabajos  a realizar,  bien sea de forma individual  o en
equipo. Estos trabajos podrán ser de distinto tipo: en soporte papel, en soporte digital,
murales, dramatizaciones, presentaciones orales, presentaciones en CD o cinta de video,
etc., etc.

Exposiciones orales en clase.
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Realización de pruebas de conocimiento que consistirán, más que en una exposición de
conceptos teóricos, en la realización en el aula de actividades en que se pueda plasmar la
asimilación de lo trabajado anteriormente: análisis de un texto, comentario de una foto o
un anuncio publicitario,  estudio de un caso,  interpretación de datos, análisis  crítico de
material audiovisual.

11.4.2.- Criterios de calificación de las competencias claves de lectura, expresión
oral y escritura.

La comunicación lingüística. Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación  oral  y  escrita,  de  representación,  interpretación  y  comprensión  de  la
realidad,  de  construcción  y  comunicación  del  conocimiento  y  de  organización  y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Los conocimientos, destrezas y actitudes propias de esta competencia permiten expresar
pensamientos,  emociones,  vivencias  y  opiniones.  Disfrutar  escuchando,  leyendo  o
expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la
autoestima y de la confianza en sí mismo.

Los contenidos a tener en cuenta para la calificación de la capacidad lectora, de expresión
lingüística y escritura son los siguientes:

- Corrección del silabeo hasta llegar a una lectura fluida y comprensiva.
- Identificación y corrección de dificultades de entonación.
- Comprensión de un texto, discriminando cada una de sus partes.
- Expresión escrita dominando la ortografía natural.
- Conocimiento de las normas básicas de la lengua escrita.
- Producción de textos escritos a partir de las lecturas realizadas.
- Iniciación en la adquisición de un hábito y gusto por la lectura.
- Lectura oral con entonación y velocidad adecuadas.
- Reconocimiento de una idea global.

11.5.-Actividades complementarias

Desde la materia de Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género se tendrá una
especial atención a la celebración de los actos relacionados con el día 25 de noviembre,
día en contra de la violencia de género y 8 de marzo, día de la mujer.

De esta forma el alumnado que curse esta materia deberá tener un papel destacado en la
organización y celebración de dichos días.  Desde esta materia se tendrá una especial
colaboración con las actividades que sean programadas a través del Plan de Igualdad.

11.6.- Tratamiento de los temas transversales

El  currículo  transversal  integra  los  ejes  transversales  o  temas  que  están  vivos  en  el

ámbito social como los derechos humanos, la igualdad entre sexos, la identidad sexual,

el medioambiente, la salud, el consumo, la educación vial o la paz.
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Se usan para dar un enfoque interdisciplinar e integrador de los conocimientos mediante

una metodología de participación y debate que lleva a la reflexión y el análisis de los

hechos de la vida diaria. Así el alumnado podrá entender la pluralidad y la diversidad de la

sociedad a la que pertenecemos, y cuyo funcionamiento se basa en el diálogo y en el

respeto a todos los componentes de los distintos estamentos sociales.

Estos contenidos se acometerán a lo largo del curso incidiendo en ellos dentro de las

unidades didácticas que más se acerquen a cada objetivo transversal.

 

     Educación para la convivencia

El principal tema es el respeto entre todos los integrantes del aula y por extensión a todos

los del centro. Para ello se trabajarán los derechos humanos que contempla que todos

somos iguales y merecemos el respeto de los demás.

Al empezar el curso necesitaremos marcar unas normas sencillas que todos podamos

cumplir y que evitarán los conflictos si somos capaces de respetarlas en todo momento.

No se permitirá el acoso a nadie por su diferencia ya venga marcada por su raza, sexo,

orientación sexual, posición social, creencia religiosa, forma de ser, capacidad intelectual,

minusvalía, etc.

Como se ha dicho no solo  se acometerá estos temas sobre la  convivencia  de forma

teórica sino que al ser cambios sociales y de género una asignatura práctica, esta permite

el trabajo en grupo, aprovechándose para aprender a trabajar con los demás y a aprender

a aprender.

      Educación para la igualdad

La coeducación tiene un buen recurso en la asignatura de cambios sociales y de género,

donde la mayor parte de curso se trata sobre la igual de género.

  

    Educación ambiental

El medioambiente se trabajará al estudiar los  impactos que se producen por la utilización

de las distintas fuentes de energía. Además se puede realizar una campaña audiovisual

sobre la limpieza en el centro.

  

    Educación para la salud
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La salud se afrontará desde las normas aprendiendo a trabajar con ellas correctamente y

atendiendo en todo momento a la seguridad e higiene que se debe mantener en este

espacio.

      Educación del consumidor

El objetivo que trata sobre  hábitos de consumo saludables  para hacer la vida del ser

humano más cómoda y agradable, evolucionando a lo largo de la historia hasta llegar a la

situación de nuestros días. Se aprenderá a ser crítico con la publicidad y las necesidades

reales de consumo que tenemos. También nos cuestionaremos  el uso de muchos de los

objetos técnicos que nos inundan a diario y la explotación abusiva de los recursos de la

tierra. Por último será imprescindible hacer mención especial en el estudio de las redes

informáticas para prevenir los peligros que se esconden dentro de Internet.   

     Educación vial

Va  a  estar  presente  en  todo  momento  pues  el  alumnado  debe  conocer   que  el

incumplimiento de sus deberes y normas de comportamiento puede traer consecuencias

graves como una sanción que nos puede llevar a una expulsión, a un cambio de centro, o

incluso a un tribunal de menores. Por lo tanto deben saber como comportarse en todas

las zonas del instituto, ya sea el aula de referencia, el taller de tecnología, la biblioteca, el

aula  informática, pasillos, o el patio de recreo. Además, este saber estar se proyectará a

la  vida  en  la  calle,  el  barrio,  la  carretera,  así  como a las  instituciones,  monumentos,

parques temáticos etc. que se visiten a lo largo del curso.

  

    Educación para la Paz

Por último el tratamiento de la paz en cambios sociales y de género tendrá su referencia

en la resolución de conflictos en cada momento que surja,  poniéndose el  profesor en

comunicación con el tutor o tutora, el departamento de orientación, la jefatura de estudios,

los  padres  y  madres  y  con  el  alumnado  en  si  mismo,  razonando  o  ejemplificando

situaciones similares, buscando entre todos una solución satisfactoria que nos lleve a la

construcción de una convivencia pacífica.

11.7.-UNIDADES DIDÁCTICAS

Se  organizan  los  contenidos  en  nueve  unidades.  Se  desarrollarán  tres  unidades  por
evaluación, dedicándose tres semanas, por término medio, para cada unidad.
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Unidad 1.  ¿Qué es un hombre?   ¿Qué es una mujer?. Los estereotipos de
género.

Unidad 2.   Distintas formas de violencia contra las mujeres

Unidad 3. La mujer en la Historia

 
Unidad  4.   La  lucha  por  los  derechos  de  las  mujeres.  Sufragismo  y
Feminismo.

Unidad 5.  La  discriminación de la  mujer  en  el  presente.  Logros  y  retos
actuales.
 

Unidad  6.  Desarrollo  psico-afectivo-sexual  y  relaciones  de  género
igualitarias. La sexualidad humana.

11.7.1.-Desarrollo de las Unidades

Unidad 1.  ¿Qué es un hombre?   ¿Qué es una mujer? Los esteretipos de
género.

Objetivos

1. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción
socio-cultural que configura las identidades masculina y femenina. Conocer y comprender
cómo influye en la construcción de la identidad personal la construcción de la identidad de
género y cómo ésta está condicionada por los estereotipos de género socio-culturales.

2. Reconocer el sexismo en diferentes expresiones culturales: cuentos, canciones,
publicidad, etc.

3.  Reconocer  el  sexismo  en  el  lenguaje.  Conocer  y  utilizar  construcciones
gramaticales y expresiones que eviten el sexismo en el lenguaje.

Contenidos

1.  Diferencia  entre  sexo  y  género.  Las  diferencias  cromosómicas,  anatómicas  y
fisiológicas entre los sexos. La construcción social del sexo y la construcción social del
género.  La  bipolaridad  por  la  que  se  construyen  las  diferenciaciones  de  género:
estereotipos de masculinidad y feminidad, de maternidad y paternidad.

2.  Patriarcado  y  androcentrismo.  Sexismo.  Diferencia  entre  los  términos  sexismo,
machismo y  feminismo.  Mitos,  prejuicios  y  estereotipos  de  sexo-género  en  la  cultura
patriarcal.
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3.  El proceso de socialización y la interiorización de papeles de género. La transmisión de
los estereotipos de sexo-género a través de los diversos agentes de socialización y la
reproducción social de la desigualdad.

4.  Los estereotipos de género reflejados en la imagen de chicas y chicos que ofrecen: los
cuentos infantiles, las letras de canciones, los anuncios publicitarios, los programas de
televisión, la publicidad, el cine, etc.

5.  El sexismo en el lenguaje. El papel del lenguaje en la comunicación humana, en la
representación  del  mundo,  en  la  regulación  de  conductas  y  en  la  construcción  de
identidades masculinas y femeninas.

Procedimientos

1. Detección, análisis e interpretación crítica de la imagen estereotipada de hombres y
mujeres en el lenguaje, la publicidad, las páginas y juegos de Internet, el cine, la música,
la televisión, etc.

2. Búsqueda, selección y utilización de informaciones relativas a cuestiones de actualidad
sobre  aspectos  de  desigualdad  entre  los  sexos  en  la  prensa,  la  radio,  la  televisión,
Internet, y otras fuentes de información.

3.  Lectura, comprensión y comentario de textos de diversa índole (literarios, filosóficos,
históricos, científicos, etc.) relativos a igualdad/desigualdad en las relaciones de género.

4.  Adiestramiento en el razonamiento lógico-moral y en la capacidad crítica.

5.  Desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo y de participación en el grupo-clase.

6.  Manejo  y  uso  de  un  lenguaje  no  sexista,  tanto  oral  como  escrito,  fomentando
habilidades de argumentación y de comunicación.

Actitudes

1. Sensibilización sobre la realidad social de desigualdad entre hombres y mujeres.

2. Actitud crítica frente a los estereotipos sexistas en los medios de comunicación y otras
situaciones de la vida cotidiana.

3.  Atención y cuidado en el uso de expresiones sexistas.

4.  Rechazo de los prejuicios y estereotipos misóginos y androcéntricos, así como de todo
tipo de prejuicio en función del sexo a que se pertenezca o la orientación sexual elegida.

Tareas

Lectura y comentario de diversos textos.

Análisis  individual  o  en  pequeño  grupo  de  un  cuento  tradicional,  descubriendo  los
estereotipos de género.
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Análisis de letras de canciones, que reflejen estereotipos de género.

Análisis de libros de texto, formularios, etc., desde el punto de vista del sexismo en el
lenguaje. Propuestas creativas para evitar dicho sexismo en el lenguaje.

Análisis de anuncios publicitarios, descubriendo los estereotipos de género que puedan
presentar.

Análisis de una película o serie de televisión, descubriendo los estereotipos de género.

Juego de rol evidenciando los roles de género impuestos.

Unidad 2.  Distintas formas de violencia hacia las mujeres.

Objetivos

1.  Conocer,  identificar  racional  y  emocionalmente  y  rechazar  de  forma  activa  y
constructiva, la injusticia que han sufrido históricamente y aún sufren las mujeres por el
mero hecho de serlo.

2. Conocer e identificar racional y emocionalmente, los comportamientos y las actitudes
de violencia hacia las mujeres.

3. Reflexionar sobre las causas socio-culturales de la violencia contra las mujeres.

4. Reconocer la violencia de género que puede darse entre grupos de amistad y parejas
de adolescentes y jóvenes.

5.  Reconocer  y  rechazar  la  discriminación  en  función  del  sexo,  y  cualquier  forma de
violencia contra las mujeres, al igual que cualquier otra forma de discriminación, como
vulneración de los Derechos Humanos, y de los Derechos reconocidos en la Constitución
Española.

6. Adoptar una postura activa, constructiva, crítica y de rechazo y denuncia de todo tipo
de violencia de género.

7. Desarrollar estrategias de exigencia de respeto a sí mismo/a y a las demás personas,
independientemente de su sexo y orientación sexual.

Contenidos

1. Las diferencias Norte/Sur y la feminización de la pobreza. Situaciones de agresión a las
mujeres:  explotación,  mutilación  genital,  etc.  La  utilización  del  relativismo cultural  y  la
defensa de la  tradición para justificar  la  vulneración de los derechos humanos de las
mujeres.

2. La relaciones de poder en el ámbito afectivo-sexual. La violencia contra la mujer en el
ámbito doméstico: conductas y actitudes de control, maltrato psicológico y maltrato físico.
La situación actual en España.
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3. Identificación y análisis crítico de las creencias erróneas sobre las causas del maltrato y
la violencia contra las mujeres.

3. Otras formas de violencia contra las mujeres en la sociedad: la explotación sexual de
las mujeres, la prostitución.

4. Acciones de rechazo a la violencia contra las mujeres. Marco legal. Servicios públicos y
asociaciones  de  apoyo  a  la  mujer.  Responsabilidad  de  todas  las  personas  en  la
erradicación de la violencia de género y todo tipo de violencia.   

Procedimientos

1. Búsqueda, selección y utilización de informaciones relativas a cuestiones de actualidad
sobre  aspectos  de  desigualdad  entre  los  sexos  en  la  prensa,  la  radio,  la  televisión,
Internet, y otras fuentes de información.

2. Lectura, comprensión y comentario de textos de diversa índole (literarios, filosóficos,
históricos, científicos, etc.) relativos a igualdad/desigualdad en las relaciones de género.

3. Análisis de películas que reflejen la situación de violencia contra la mujer.

4. Simulación de casos y búsqueda de soluciones.

5.  Búsqueda,  síntesis  y  exposición  de  la  información  obtenida  en  diversas  fuentes  y
organizaciones  (Internet,  asociaciones  de  mujeres,  partidos  políticos, ayuntamientos,
prensa, programas televisivos, Institutos de la Mujer, etc.) para identificar las situaciones
de violencia contra la mujer y las medidas propuestas o adoptadas por las instituciones
para corregirlas

Actitudes

1. Rechazo de toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres y cualquier otro
tipo de discriminación y/o violencia.

2. Aprecio por el diálogo y la cooperación y rechazo de las conductas violentas generadas
por el sistema sexo-género como sistema de poder.

3. Rechazo de todo intento de justificación de la violencia de género, y las situaciones que
suponen una violación de los derechos humanos y la dignidad humana de las mujeres.

4.  Valoración  del  papel  fundamental  que  desempeñan  las  personas  profesionales
especializadas en el apoyo a mujeres que sufren discriminación o violencia.

5.  Solidaridad  con  todas  aquellas  mujeres  que  puedan  sufrir  cualquier  tipo  de
discriminación o violencia. Actitud de apoyo activo y constructivo: denuncia, ofrecimiento
de apoyo e información, etc.

Tareas propuestas
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Elaboración  de  materiales  informativos  y  de  sensibilización  para  su divulgación  en  el
instituto.

Participación en la organización de los actos que se celebrarán en el instituto con motivo
del día 25 de noviembre, día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres.

Unidad 3: La mujer en la Historia.

Objetivos

1. Reconocer y rechazar la discriminación en función del sexo, al igual que cualquier
otra forma de discriminación, como vulneración de los Derechos Humanos, y de
los Derechos reconocidos en la Constitución Española.

2. Entender el sexismo como un problema de desigualdad social que tiene sus raíces
en la estructura socio-económica y en las ideologías de género que impregnan
nuestra cultura

3. Reconocer la invisibilidad a que han estado sometidas las mujeres en la historia,
los currículos académicos, los libros de texto, etc., etc.

4.  Conocer y valorar las aportaciones de las mujeres en la ciencia, la medicina, la
política, la literatura, la creación artística, el deporte, etc.

5.  Completar los conocimientos adquiridos en otras materias con la aportación de las
mujeres en esos campos del saber.

Contenidos

1. La situación de discriminación de la mujer en diferentes épocas de la historia: el
mundo clásico, la edad media, el mundo victoriano.

2.  La aportación de las mujeres en la historia del pensamiento.
3. Las  mujeres  escritoras.  Escritoras  en  lengua  inglesa  y  francesa.  Escritoras

latinoamericanas. Escritoras españolas del siglo XIX y XX.
4.  La aportación de las mujeres en el arte: mujeres pintoras, escultoras, fotógrafas,

compositoras, directoras de cine, etc., etc.
5. La aportación de las mujeres científicas: astrónomas, químicas, físicas, doctoras,

inventoras, etc.
6.  Mujer y aventura: la aportación de las mujeres en el deporte; las mujeres viajeras.
7.  La aportación de las mujeres en la política y los movimientos de cambio social.

.

Procedimientos

1. Análisis  de  los  papeles  desempeñados  por  las  mujeres  y  los  hombres,  sus
principales  características  en  diferentes  épocas  históricas  y  detección  de
justificaciones  androcéntricas  de  los  mismos  en  la  mitología,  la  literatura,  la
filosofía, las religiones, la ciencia, etc.

2. Búsqueda,  selección  y  utilización  de  informaciones  relativas  a  cuestiones  de
actualidad sobre aspectos de desigualdad entre los sexos en la prensa, la radio, la
televisión, Internet, y otras fuentes de información

3. Búsqueda de información en diversas fuentes.
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4. Realización de proyectos de trabajo sobre mujeres que hayan destacado en la
ciencia,  la  literatura,  el  arte,  la  política,  el  deporte,  etc.,  etc.  Búsqueda  de
información en distintas fuentes y elaboración de materiales en que se plasme
dicha información

5. Elaboración de muestras informativas sobre la aportación de las mujeres a lo largo
de  la  historia  y  sobre  la  historia  del  feminismo  (elaboración  de  murales
plastificados, videos, montajes en versión digital, periódicos escolares, etc.)

6.  Lectura  de  una  obra  literaria  escrita  por  una  mujer  y  análisis  de  material
audiovisual.

Actitudes

1. Sensibilización sobre la realidad social de desigualdad entre hombres y mujeres.
2. Valoración  de  las  interpretaciones  de  carácter  no  androcéntrico  sobre  los

acontecimientos históricos y sociales.
3. Interés por conocer  y valorar la  participación de las mujeres en la  cultura y la

historia.

Tareas propuestas

1. Lectura y análisis de textos de diferentes épocas y autores en que quede reflejada
la  discriminación  hacia  la  mujer,  desde  presupuestos  filosóficos,  religiosos,
científicos, etc.

2. Recogida y análisis de noticias en diferentes fuentes de información.
2. Elaboración,  aplicación  y  análisis  de  encuesta  sobre  actitudes  sexistas  y

discriminatorias en el ámbito familiar, escolar, de barrio, de grupo de iguales, etc.
3. Elaboración  de  materiales  (posters,  periódicos  murales,  etc.)  que  puedan

desplegarse para información del resto del alumnado.
5. Visionado de material audio visual.
6. Realización de proyectos de trabajo individuales o en equipo sobre mujeres que

hayan destacado en diferentes campos del saber, en la política, el deporte, etc.
utilizando fuentes bibliográficas y de Internet.

7. . Elaboración de materiales para su divulgación en el centro: murales plastificados,
videos, etc.

Unidad  4.    La  lucha  por  los  derechos  de  las  mujeres.  Sufragismo  y
Feminismo.

Objetivos

1. Conocer la historia del movimiento por los derechos de las mujeres, como parte de la
lucha de los seres humanos por conseguir una vida digna y una sociedad justa.

2. Hacerse conscientes de la importancia que el movimiento feminista representa para
toda la humanidad.
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3. Valorar el enriquecimiento que suponen las relaciones justas, igualitarias y de mutuo
entendimiento y apoyo, entre mujeres y hombres en el ámbito privado y el ámbito público,
asumiendo el esfuerzo personal y social que implica el equilibrar las relaciones de poder.

4.  Valorar  los  logros  obtenidos  en  nuestra  sociedad  y  la  importancia  de  apoyar  las
reivindicaciones a favor de que mujeres y hombres disfruten de derechos como personas,
como ciudadanos, como trabajadores, etc., independientemente de su sexo.

Contenidos

1. La Ilustración y la reivindicación universalista de derechos y libertades. Participación de
las mujeres en la  Revolución Francesa y aparición de un pensamiento feminista.  Los
primeros  escritos  feministas:  Olimpia  de  Gouges,  el  marqués  de  Condorcet,  Mary
Wallstonecraft, John Stuart Mill.

2.  El  primer  feminismo  o  amplio  movimiento  de  mujeres  del  siglo  XIX.  La  lucha  por
obtener el acceso a la educación, al mundo del trabajo, al ejercicio de la medicina y otras
profesiones  liberales  y  la  obtención  de  derechos  en  el  matrimonio.  El  movimiento
sufragista en el mundo anglosajón.

3. El movimiento de mujeres en España. Las primeras feministas: Emilia Pardo Bazán,
Concepción Arenal, Clara Campoamor, Victoria Kent, etc. El avance por los derechos de
la mujer: las mujeres intelectuales y la Institución Libre de Enseñanza, la obtención del
voto en la II República. La mujer en la guerra.

Procedimientos

1. Búsqueda de información en diversas fuentes.

2. Elaboración de muestras informativas sobre la historia del feminismo.  

3. Lectura, comprensión y comentario de textos de diversa índole sobre la historia del
movimiento de mujeres.

4. Lectura y comentario en pequeños grupos de textos de pensadoras y pensadores
que han defendido los derechos de la mujer: extractos de:  La Vindicación de los
Derechos de la Mujer, de Mary Wallstonecraft; El sometimiento de las mujeres, de
John Stuart Mill; La Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, etc.

5. .  Recogida  de  información  en  visitas  efectuadas  a  distintos  servicios  y
asociaciones.

6. Lectura y análisis en pequeños grupos de textos legales referentes a la mujer.

Actitudes

1.  Valoración  de  las  interpretaciones  de  carácter  no  androcéntrico  sobre  los
acontecimientos históricos y sociales.

2. Interés por conocer y valorar la participación de las mujeres en la cultura y la historia.

3. Valorar el esfuerzo realizado para obtener derechos básicos por parte de las mujeres.
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4. Valorar la importancia de mantener una actitud reivindicativa y solidaria.

Tareas propuestas

1. Comentario sobre los textos leídos.

2. Elaboración de una muestra sobre historia del movimiento de mujeres.

3. Elaboración de un texto reivindicativo de los derechos aún no obtenidos por las mujeres
en  la  práctica,  en  nuestra  sociedad  o  en  otros  lugares  del  mundo,  y/o  contra  la
discriminación y/o la violencia contra las mujeres.

Unidad 5.  La  discriminación de la  mujer  en  el  presente.  Logros  y  retos
actuales.

Objetivos

1. Identificar  realidades  actuales  donde  las  condiciones  de  las  mujeres  sean
especialmente desiguales.

2. Analizar los avances alcanzados en la actualidad en igualdad de género.
3. Analizar las dificultades que afrontan las mujeres en las sociedades desarrolladas,

especialmente en el mundo laboral.
 

Contenidos

1. La situación de las mujeres en el tercer Mundo
2. La mujer en el mundo árabe.
3. Logros en materia de género.
4. El mundo laboral y las mujeres.

Procedimientos.

1, Análisis de información periodística
2, Estudio de material audiovisual
3. Exposición de pequeños trabajos de investigación.

Actitudes.

1. Desarrollar una actitud empática hacia situaciones de desigualdad.
2. Valorar los logros y retos que aún se mantienen en materia de género.
3. Desarrollar una actitud crítica.

Tareas propuestas.

1. Analizar y comentar videos documentales y películas.
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2. Buscar información en internet
3. Lectura y analisis de textos.
4. Debates sobre las posibles soluciones a las situaciones de desigualdad.
5. Confección de cartelería.
6. Análisis de estadísticas

Unidad  6.   Desarrollo  psico-afectivo-sexual  y  relaciones  de  género
igualitarias. La sexualidad humana.

Objetivos

1. Valorar y desarrollar el conocimiento de uno/a mismo/a como ser humano y como
sujeto social, favoreciendo la propia aceptación (aceptación del propio cuerpo, de
la identidad personal y de la identidad sexual), y favoreciendo la comprensión, el
respeto y el acercamiento a la realidad de las demás personas.

2. Desarrollar  la  autoestima personal  y  la  importancia  de exigir  el  respeto de las
demás personas, independientemente del sexo al que se pertenezca.

3. Comprender  cómo se  construye  la  identidad  sexual  y  desarrollar  actitudes  de
aceptación y respeto a las distintas opciones de identidad sexual.

4. Valorar la sexualidad como parte fundamental del ser humano a lo largo de toda la
vida.

Contenidos

1. La  construcción  de  la  identidad  personal,  basada  en  el  autoconcepto  y  la
autoestima,

2.  Desarrollo de la sexualidad en las distintas etapas de la vida.
3. Anatomía y fisiología de los órganos sexuales del hombre y de la mujer.
4. Salud sexual: higiene sexual; métodos anticonceptivos; control y planificación de

relaciones  íntimas  para  disminuir  el  riesgo  de  embarazos  y  enfermedades  de
transmisión sexual, etc.

5. Tabúes y creencias erróneas en torno a la sexualidad.

Procedimientos

1.  Juegos socio-afectivos que desarrollen el autoconocimiento y la autoestima.

2.  Juegos socio-afectivos que desarrollen la asertividad.

3.  Lectura y debate en pequeños grupos de textos sobre conductas autoagresivas de
adolescentes.

4.   Juegos de rol y simulaciones de situaciones que requieren asertividad.

Actitudes

1. Autoestima:  valoración  personal  y  sentido  de  dignidad  independientemente  del
sexo al que se pertenezca.
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2. Comprensión hacia las personas de distinto sexo, respeto mutuo e igualdad de
trato en las relaciones afectivas entre jóvenes de ambos sexos.

1.  Valorar y respetar el propio cuerpo

2.  Valorar la sexualidad humana.

3.  Respetar la orientación sexual de cada persona.

4.  Valorar la importancia de una vida sexual sana.

5.  Valorar la importancia de unas relaciones sexuales sanas y en las que se respete la
dignidad y la libertad de cada persona.

Tareas propuestas

Juegos socio-afectivos.

Debates en pequeño grupo.

Creación  individual  de  textos  en  que  cada  alumna  o  alumno  desarrolle  sus  valores
personales, sus aspiraciones e ilusiones, etc.

Autorretrato verbal y/o gráfico resaltando los aspectos positivos.

Ver y comentar videos de información sexual.

Entrevista con profesionales especializados/as.

Lectura de textos sobre sexualidad.

11.10.-SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LOS EPÍGRAFES TEMÁTICOS :

1ªEVALUACIÓN:

Unidad 1.  ¿Qué es un hombre?   ¿Qué es una mujer?. Los estereotipos de
género.

Unidad 2.   Distintas formas de violencia contra las mujeres

2ª EVALUACIÓN
Unidad 3. La mujer en la Historia

 
Unidad  4.    La  lucha  por  los  derechos  de  las  mujeres.  Sufragismo  y
Feminismo.

3ª EVALUACIÓN :
Unidad 5.   La  discriminación  de la  mujer  en  el  presente.  Logros  y  retos
actuales.
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Unidad  6.   Desarrollo  psico-afectivo-sexual  y  relaciones  de  género
igualitarias. La sexualidad humana.
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