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CURSO 2020-2021

MATERIA Y CURSO:
GEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º ESO
1. OBJETIVOS
1. Conocer las características de la Tierra; explicar los movimientos de rotación y traslación de
nuestro planeta.
2. Identificar las líneas básicas del sistema de orientación geográfica y aprender a situar lugares en
el mapa correctamente. Además de aprender a decodificar información simbólica e interpretarla
para describir el contenido de la información expresada en un mapa y en otros instrumentos, usando
con corrección el vocabulario específico del área.
3. Explicar la distribución de las placas y de las dorsales oceánicas de la Tierra e identificar los
agentes internos y externos que intervienen en la formación del relieve así como saber reconocer las
formas básicas de relieve.
4. Analizar la distribución del agua en nuestro planeta, los movimientos de mares y océanos y la
acción erosiva de los ríos.
5. Conocer el mapa físico del mundo, de Europa en sus rasgos básicos, de España y de Andalucía.
Saber localizar espacialmente los elementos de cada mapa y ser capaz de expresar aquéllos que
predominan en cada territorio.
6. Conocer la función de la atmósfera; reconocer los factores que determinan el tiempo y el clima de
un determinado territorio y establecer las características de las grandes zonas climáticas de la Tierra.
7. Aprender a caracterizar y distinguir los distintos paisajes o medios naturales de España y del
mundo en función de la interacción de los factores físicos predominantes (relieve, clima, vegetación,
etc.) que los conforman, ser capaz de relacionarlos con las formas de vida que posibilitan y aprender
a localizarlos en el espacio.
8. Conocer algunos problemas medioambientales relevantes, en especial, los más directamente
relacionados con las características del medio natural y relacionar los problemas con sus causas y
sus posibles efectos. Además de ser capaz de exponer acciones que pueden contribuir a la mejora de
los medios naturales a través de la ciencia, la tecnología, el consumo responsable, etc.
9. Usar la periodización y datación correcta así como la referencia temporal en la localización de
hechos y procesos históricos. Así como reconocer los mecanismos esenciales que rigen el
funcionamiento de los hechos sociales y económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y
tener capacidad para identificar elementos de permanencia y de cambio en procesos referidos, en
este curso, a la Prehistoria y la Edad Antigua.
10. Entender el proceso de hominización y la evolución cultural de la Humanidad y conocer el modo
de vida de los grupos cazadores- recolectores de la Prehistoria y saber analizar los restos materiales
de sus actividades
cotidianas (herramientas, objetos de adorno, vestido, etc.) y sus principales
manifestaciones artísticas.
11. Explicar los orígenes del Neolítico, el desarrollo de la agricultura y de la ganadería y el proceso
de sedentarización de los grupos humanos. Reconocer la revolución neolítica como un cambio radical
para la Humanidad y constatar las consecuencias que tuvo en la evolución de ésta, así como reconocer
la importancia del desarrollo de la metalurgia, la artesanía y el comercio en la evolución social y
cultural de las sociedades prehistóricas.
12. Analizar la organización socioeconómica, el asentamiento y la distribución en el territorio de
los pueblos prerromanos de la Península Ibérica y en las tierras de Andalucía.
13. Ser capaz de localizar en el tiempo y en el espacio el nacimiento de la escritura, así como las
civilizaciones de Egipto y Mesopotamia y caracterizar los elementos básicos que la conformaron
(política, economía, arte y sociedad) y las diferencias existentes entre ellas.
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14. Saber localizar y conocer la evolución histórica de la civilización de Grecia desde el nacimiento de
la polis hasta la creación de los reinos helenísticos, caracterizar los elementos básicos que la
conformaron y las diferencias existentes en su organización política, económica y social, así como
aprender a reconocer en el mundo actual y en el patrimonio cultural y artístico la herencia cultural
de los griegos (arte, filosofía, política, etc.) valorando su contribución a la configuración de la
civilización occidental.
15. Conocer la evolución histórica del Imperio romano desde la fundación de Roma hasta la
destitución del último emperador de Occidente y caracterizar los rasgos distintivos de la
organización política, social y económica, las costumbres, la religión (describiendo el proceso de
expansión del cristianismo a través del Imperio romano) y los aspectos de la vida cotidiana de los
romanos y el arte, haciendo especial hincapié en las características de las ciudades romanas y sus
obras urbanísticas.
16. Reconocer la pertenencia de Hispania a la unidad del mundo mediterráneo creado por Roma e
identificar los elementos característicos del proceso de romanización en la Península Ibérica y
aprender a identificar en el patrimonio artístico y en otros rasgos culturales actuales el legado de la
civilización romana en nuestro país.
17. Analizar las causas de la crisis del siglo III y de las invasiones germánicas; y ubicar
cronológicamente el fin del Imperio Romano de Occidente. Así como conocer los rasgos más
característicos de la Hispania visigoda y sus principales manifestaciones culturales y artísticas en
España y en Andalucía.
18. Estudiar, comparar y contrastar la información obtenida a través de diferentes fuentes de
información directa o indirecta. Saber hacer una lectura comprensiva de diferentes fuentes de
información escrita utilizadas en el estudio de la materia. Ser capaz de obtener las ideas principales
que contienen esas fuentes de información, saber relacionar ideas para formar esquemas explicativos
y ser capaz de comunicar la información obtenida utilizando correctamente la expresión escrita y el
vocabulario específico propio de la materia. Además de aprender a utilizar las nuevas tecnologías de
información y de la comunicación para la búsqueda, la gestión y el tratamiento de dicha información.
19. Tener una actitud y un interés positivos hacia el trabajo y el estudio de la materia.

2. CONTENIDOS
Bloque 1: Medio Físico.
● 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 e hidrografía)
● Clima: elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas
medioambientales.
● Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas
bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales específicos de nuestra
comunidad autónoma.
Bloque 3: La Historia
El estudio de las sociedades a lo largo del tiempo
●

La Prehistoria
o

La evolución de las especies y la hominización
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o

La periodización en la Prehistoria

o

Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores

o

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
o

Las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía y cultura.

o

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.

o

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.

o

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 Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía; el
hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; las
culturas de Almería, Los Millares y El Argar.

●

Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones
fenicias y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica.
●

La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la
mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
Bloque 1: El Medio Físico
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. CMCT, CD.
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, y de sus
características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC.
3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT.
4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y elementos
del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD.
5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico
español y el andaluz. CCL, CMCT.
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz, señalando sus
rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA.
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así
como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD.
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8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio
geográfico europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA.
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en el mapa de
España y Andalucía sus espacios naturales más importantes, valorando la importancia de su
conservación. CMCT, CCL, CSC.
10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. CMCT, CD.
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.
CCL, CMCT, CD.
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias,
por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades
que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su elaboración y exposición,
de un trabajo de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al resto del
alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes
diversas, una adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA,
SIEP.
Bloque 3: Historia
1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los primeros
testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC.
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL.
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que
facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA.
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT,
CSC, CAA.
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más
relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución.
CSC, CMCT, CD, CAA.
6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos
períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando geográficamente
geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos
principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de organización
política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales. CSC, CMCT, CEC,
CCL, CAA.
7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC.
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. CSC,
CMCT, CCL.
9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico.
CSC, CCL.
10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el
tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA.
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11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, CEC.
12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CSC, CCL.
13. Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, CCL, CEYE.
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL, CEYE.
15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. CSC, CCL.
16. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», exponiendo el
surgimiento de los regímenes democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento de
las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la
colonización fenicia y griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de
Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo de la
época. CSC, CCL, CEYE, CMCT, CD.
17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA.
18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas. CSC, CCL, CD, CAA.
19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. CSC, CCL, CEC.
20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, identificando las
aportaciones más destacadas de la Bética a la organización política, socioeconómica y cultural
romanas. CSC, CCL, CEC, CAA.
21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano,
diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, CEC.
22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, describiendo las
variadas formas de discriminación y exclusión sociales existentes y vinculándolas con el
surgimiento de focos de tensión política y social, e identificando los principales hitos de la
evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación
con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC,
CCL, CD, CAA, SIEP.
23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua por medio
de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen
las tecnologías de la información y la comunicación, para su confección, de breves y sencillos
trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad de fuentes y
plasmando de manera adecuada las principales ideas al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP.

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

CALIFICACIÓN

1. Pruebas escritas / Formularios online

1, 2, 3 y 4

60 %

2. Actividades de desarrollo, refuerzo y

3,6,7 y 8

ampliación

12%
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3,5,y 8

entregar en mano o subir a la

12%

plataforma digital Google Classroom.
4. Tarea que deberán entregar en mano o

1,2,4,6,7 y 8
6%

subir a la plataforma digital Google
Classroom.
5. Observación directa y registro

9

10%

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el alumnado
promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga
evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación
negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea.

6. PROFESOR/A RESPONSABLE
José Antonio Núñez Boti, María Herminia Alcalde Martínez, Eva María Rosa Rosa.
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MATERIA Y CURSO:
GEOGRAFÍA E HISTORIA. 2º ESO1
1. OBJETIVOS
1. Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos sociales y
económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y, de este modo, comprender y saber analizar
los problemas más apremiantes de las sociedades contemporáneas. (O.M. 1; I.L. 2)
2. Adquirir y utilizar el vocabulario específico del área con precisión y rigor. (O.M. 14; I.L.1)
3. Estudiar, comparar y contrastar la información obtenida a través de diferentes fuentes de
información directa (encuestas, trabajos de campo, etc.) e indirecta (vídeos, imágenes, obras de arte,
etc.). (O.M. 14; I.L.8)
4. Manejar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de trabajo geográfico e histórico
como las gráficas, los mapas, las series estadísticas, etc.; saber interpretar la escala gráfica y los signos
convencionales que se utilizan en los distintos tipos de mapas (topográficos, políticos, temáticos,
etc.). (O.M.15; I.L. 8)
5. Utilizar las nuevas tecnologías de información y de la comunicación para la búsqueda, la gestión y
el tratamiento de la información. .). (O.M.15; I.L.8)
6. Conocer los orígenes del Islam, identificar sus preceptos básicos y analizar las diferentes fases de
su expansión tras la muerte de Mahoma. (O.M.5; I.L.4, 5)
7. Conocer las distintas etapas de la historia de Al- Andalus, su sistema político desde la época del
Emirato dependiente hasta los Reinos de Taifas, así como la sociedad y economía andalusíes. . (O.M.6;
I.L. 5)
8. Conocer las características del arte musulmán. (O.M. 7; I.L. 5)
9. Analizar los elementos que, tras la muerte de Carlomagno, propiciaron el nacimiento del
feudalismo. (O.M.5; I.L. 4)
10. Entender los pactos de fidelidad y vasallaje que establecían los distintos grupos sociales que
integraban el sistema feudal. (O.M.5; I.L. 4)
11. Explicar las características de la economía feudal y la sociedad estamental tripartita (nobleza,
iglesia y campesinos). (O.M.5; I.L. 4)
12. Explicar los rasgos distintivos del arte románico en Europa y en España en sus diversas
manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura. (O.M.7; I.L. 4)
13. Conocer los orígenes de la ciudad medieval, identificar sus principales edificios y reconocer las
actividades económicas que se desarrollaban en su interior, dedicando una especial atención al
funcionamiento de los gremios. (O.M.7; I.L. 4)
14. Conocer la composición y las formas de vida de los distintos grupos sociales que habitaban la
ciudad medieval, haciendo especial hincapié en la nueva clase social: la burguesía. (O.M.5; I.L. 4)
15. Explicar los rasgos distintivos del arte gótico en Europa, España y Andalucía en sus diversas
manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura. (O.M.7; I.L. 4, 7)
1

El presente documento es un breve resumen informativo de los elementos esenciales de la Programación Didáctica. Damos
cumplimiento, por tanto, a lo que se indica en el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, donde se indica que al comienzo
de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo
de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los
contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los
procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción
Si desea ampliar la información que se contiene, puede consultar las programaciones completas en la web del IES Colonial.
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16. Conocer las causas de la crisis de la Baja Edad Media (siglos XIV y XV). (O.M.5; I.L. 4)
17. Describir las características y la evolución de los reinos cristianos desde el siglo XII hasta finales
de la Edad Media. (O.M.5; I.L. 4)
18. Analizar las causas y la evolución de la Reconquista así como el proceso de repoblamiento de los
territorios ocupados, localizando en el mapa las etapas más importantes. (O.M.5; I.L. 4)
19. Comprender los principios del Humanismo y el Renacimiento en Europa y España así como
explicar la renovación espiritual que representó la Reforma luterana y la Contrarreforma católica.
(O.M.5; I.L. 6)
20. Reconocer las bases ideológicas y la estructuración social de la monarquía absoluta tanto en
Europa como en España a través de la exposición de la articulación de la monarquía de los Reyes
Católicos en España. (O.M.5; I.L. 6)
21. Desarrollar la política interior y exterior de la Monarquía de los Austria, prestando atención al
descubrimiento del Nuevo Mundo y haciendo especial hincapié en la historia de Andalucía durante
estos años. (O.M.5; I.L. 6)
22. Analizar las características y la estética del Barroco, con especial atención a las obras españolas
y andaluza. (O.M.7; I.L. 6)
23. Identificar la distribución de la población en el planeta, España y Andalucía, entender el concepto
de densidad de población y especificar los factores que condicionan la distribución (factores físicos,
históricos y económicos). (O.M.2; I.L. 6)
24. Conocer las distintas fases de la evolución de la población mundial, comparando los regímenes
demográficos de los países desarrollados y de los países subdesarrollados. (O.M.14; I.L. 1)
25. Explicar el modelo de transición demográfica y las consecuencias del actual envejecimiento de la
población en los países desarrollados, haciendo especial hincapié en las series estadísticas de
Andalucía y de España. (O.M.2; I.L. 1)
26. Describir el modelo demográfico de los países ricos y pobres así como explicar las causas y las
consecuencias de sus dinámicas. (O.M.2; I.L. 1)
27. Identificar el sistema urbano de las ciudades del mundo, España y Andalucía. . (O.M.2; I.L. 1)
28. Comparar las características de las sociedades y ciudades rurales, industriales y postindustriales
(O.M.3; I.L. 3).
29. Denunciar las situaciones de miseria económica actuales en sociedades tercermundistas
denunciando la creciente feminización de la pobreza. ( O.M.10; I.L.3)

2. CONTENIDOS
Bloque 1. Contenidos comunes
- Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos históricos. Nociones de
simultaneidad y evolución. Representación gráfica de secuencias temporales. (O.P.D.4)
- 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. (O.P.D.1)
- 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. (O.P.D.5)
- 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. -(O.P.D.8, O.P.D.12,
O.P.D.15, O.P.D.19, O.P.D. 22)

PAGE
\*

RESÚMENES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
IES COLONIAL

DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
CURSO 2020-2021

- Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna relacionado con un hecho o situación
relevante de la actualidad. -(O.P.D.6, O.P.D.18)
Bloque 2. 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. (O.P.D.23)
- 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. (O.P.D.24, O.P.D. 25, O.P.D, 26)
- 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. (O.P.D.27, O.P.D.28)
Bloque 3. Las sociedades preindustriales.
- 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. (O.P.D.6, O.P.D.7, O.P.D.8, O.P.D.12, O.P.D. 14, O.P.D, 15)
- La Península Ibérica en la Edad Media. Al Andalus y los reinos cristianos. La forma de vida en las
ciudades cristianas y musulmanas. (O.P.D.7, O.P.D. 13, O.P.D, 14, O.P.D 17, O.P.D, 18)
- 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. -(O.P.D.19, O.P.D.20, O.P.D.21, O.P.D.22).
La sociedad occidental; desigualdades y conflictos sociales. La Edad de Oro de la pintura

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así
como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la población
andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de los movimientos
migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.
2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial
andaluz. CSC, CCL, SIEP.
6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio
urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, CCL.
7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y
políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, CAA.
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones.
CSC, CCL, CD, CAA.
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las
características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA.
18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus
regiones. CSC, CCL, SIEP.
La Historia. Sociedades preindustriales
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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). Andalucía
en Al-Ándalus. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. Reconquista y
repoblación en Andalucía. El arte románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en
Andalucía. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste
Negra’ y sus consecuencias.; Al-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. El papel de
Andalucía en la conquista y colonización de América. Las monarquías modernas. La unión dinástica
de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de religión», las
reformas protestantes y la contrarreforma católica. 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. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. El arte Barroco.
Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz: principales
características y manifestaciones más destacadas. La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el
siglo XVIII.
Criterios de evaluación
24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CSC, CCL.
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes
históricas en este período. CSC, CCL, CAA.
26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL.
27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos,
políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características de la evolución política,
socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA.
28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península
Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los
reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la Península
Ibérica. CSC, CCL, CAA.
29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del
arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en valor.
CSC, CCL, CEC.
30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP.
31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL.
32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del
enacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA.
33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y
la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA.
34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel
de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y
colonización de América. CSC, CCL.
35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA.
36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en
Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la
evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA.
37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC.
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38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema
comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la
conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA.
39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante las
etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e
integración que se dieron, identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la
mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas
de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural.
CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP.
40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios,
instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático
actual. CSC, CCL, CAA, SIEP.
41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre algunos de
los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos de los contenidos
tratados en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información y la comunicación y se
seguirán unas normas de organización, presentación y edición de los contenidos que aseguren su
originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes respecto a los
procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP.

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

CALIFICACIÓN

6. Pruebas escritas / Formularios online

1, 2, 3 y 4

60 %

7. Actividades de desarrollo, refuerzo y

3,6,7 y 8

ampliación
8. Trabajos de investigación que deberán

12%

3,5,y 8

entregar en mano o subir a la

12%

plataforma digital Google Classroom.
9. Tarea que deberán entregar en mano o

1,2,4,6,7 y 8
6%

subir a la plataforma digital Google
Classroom.
10.Observación directa y registro

9

10%

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el se tenga
evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación
negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea.

6. PROFESOR/A RESPONSABLE
José Antonio Núñez Boti
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MATERIA Y CURSO:
GEOGRAFÍA 3º ESO
1. OBJETIVOS
BLOQUE I. población y sociedad.
1. Localizar espacialmente los principales fenómenos geográficos a nivel mundial, nacional y
regional, así como manejar escalas. (O.E. A, b y c; I.L.1,2,3 )
2. Asimilar los rasgos geográficos básicos del planeta, España y Andalucía. (O. E. a y b; I.L.1,2,3)
3. Conocer las grandes unidades del relieve europeo, español y andaluz y determinar su origen
geológico, y conocer asimismo las características de las grandes zonas climáticas de la Tierra, España
y Andalucía. (O.E. E y f; I. I.L.1,2,3)
4. Localizar en el mapa los principales ríos del planeta y en especial de Europa, España y Andalucía;
conocer sus características e identificar la vegetación de los diferentes paisajes españoles. (O.E. e; I.
I.L.1,2,3)
5. Conocer los distintos tipos de organización política existentes en el mundo y reconocer las
nociones básicas del mapa político europeo. (O.E. A, b, c, d y f; I.L.1,2,3)
BLOQUE II. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ESPACIO GEOGRÁFICO.
6. Conocer las distintas fases en el proceso de construcción de la Unión Europea. Identificar los países
que la integran, reconocer las principales instituciones europeas y comprender sus funciones
principales. Asimilar la realidad de la Unión Europea y sus rasgos más destacados y comprender la
política económica europea. (O.E. A, b, c, d, h y j; I.L.1,2,3)
7. Analizar el papel de España y Andalucía en la Unión Europea. (O.E. A, d, c, f y g; I.L.1,2,3)
8. Conocer el mapa político español y andaluz así como las diversidades regionales existentes en esos
dos ámbitos geográficos. Analizar el proceso democrático español, sus principios y la función de sus
instituciones. (O.E. a, e, f y g; I.L.1,2,3)
9. Identificar y reconocer las actividades económicas y los paisajes agrarios, industriales y de
servicios, y sus características básicas, así como valorar sus repercusiones medioambientales, en los
ámbitos mundial, nacional y regional. (O.M. a, e, f, g y h; I.L.3,4)
10. Analizar las desigualdades económicas entre países ricos y pobres; conocer la distribución
desigual de los recursos naturales en el mundo. (O.E. b, c, h, j y k; I.L.3,4)
11. Analizar las causas de la globalización económica e identificar las grandes regiones geopolíticas,
económicas y culturales a escala mundial. (O.E. a, b, c y f; I.L.3,4)
12. Analizar los movimientos migratorios, sus causas y consecuencias, y mostrar actitudes de
comprensión, tolerancia y respeto hacia otras culturas del mundo. (O.E. a, b, c, d y e; I.L.3,4)
13. Reconocer y analizar las características de los espacios urbanos del mundo, de España y
Andalucía, y apreciar los problemas asociados a estos. (O.E. a, b, d, f, h y j; I.L.1,2,3,4)
BLOQUE III: transformaciones y desequilibrios en el mundo actual.
14. Describir los principales problemas ambientales, analizar sus causas y consecuencias y valorar
los resultados de las medidas que están en marcha para reducir y/o detener dichos problemas. (O.E.
b, e, f, g, y k; I.L.5)
15. Tomar decisiones personales y comportarse de un modo acorde con la necesidad de preservar el
medio natural. (O.E. a, b, c, f, h e i; I.L.5)

2. CONTENIDOS
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Bloque 1: POBLACIÓN Y SOCIEDAD.
1. El medio físico
2. La organización política del mundo.
3. La población.
Bloque 2: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ESPACIO GEOGRÁFICO.
4. El mundo, una economía globalizada.
5. El sector primario
6. Minería, energía e industria..
7. Los servicios.
Bloque 3: TRANSFORMACIONES Y DESEQUILIBRIOS EN EL MUNDO ACTUAL.
8. El reto del desarrollo.
9. La sostenibilidad medioambiental.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Bloque I: población y sociedad.
3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las
posibles vías para afrontar estos problemas y compararlos con las problemáticas medioambientales
andaluzas más destacadas así como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL,
SIEP, CAA.
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como
andaluz. CSC, CMCT, CCL.
5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades
autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL.
Bloque II: actividad económica y espacio geográfico.
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando
distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP.
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP.
12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas
a cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la
inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP.
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en los propios
de la comunidad autónoma andaluz con especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD.
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, identificando las
principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de
dicho hecho.
CSC, CCL, SIEP.
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15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL.
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y
secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía
andaluza. CSC, CCL,
CAA, SIEP.
19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar
conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP.
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda
externa entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP.
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. CSC, CCL,
CAA.
22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, contrastando los
principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el
funcionamiento de los principales sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y
negativos. CSC, CCL, CAA, SIEP.
23. Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea,
analizando el funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión
Europea. CSC, CCL, SIEP.
24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual con
el surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución
de dichos conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países
subdesarrollados, exponiendo los retos que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre
hombres y mujeres en el siglo XX I, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la
consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP.
Bloque III: transformaciones y desequilibrios en el mundo actual.
25. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio de las tecnologías
de la información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo
actual comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando
para ello las tecnologías de la información y la comunicación, sobre la interrelación entre conflictos
sociales y políticos y las diversas formas de discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías
de acuerdo para dichos conflictos.
CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
11.Pruebas escritas / Formularios online
12.Tareas y actividades de desarrollo,
refuerzo y ampliación que deberán

INDICADORES DE LOGRO

CALIFICACIÓN

1, 2, 3, 5 y 6

65 %

2y5
20%

entregar en mano o subir a la
plataforma digital Google Classroom.
13.Trabajos de investigación que deberán

1, 2, 3 y 6

5%
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entregar en mano o subir a la
plataforma digital Google Classroom.
14.Observación directa y registro

1, 2, 3, 5, 6 y 7

10%

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el alumnado
promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga
evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación
negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea.

6. PROFESOR/A RESPONSABLE
Eva María Rosa Rosa.
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MATERIA Y CURSO:
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS.
3º ESO
1. OBJETIVOS
La materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tendrá los siguientes objetivos que
contribuirán a que el alumnado adquiera las capacidades que les permitan:
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad,
las características y experiencias personales respetando las diferencias potenciando la autoestima. y
el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal. (O.M.1,2,3 ;
I.L.1,2,3)
2. 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. (O.M.1,2,3 ; I.L.1,2,3)
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia
y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los estereotipos y
prejuicios. (O.M.1,2,3 ; I.L.1,2,3)
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 que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas
personales y colectivas y las realidades sociales. (O.M.4,5 ; I.L.4,5)
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 el rechazo a
situaciones de acoso escolar como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de
la convivencia. (O.M.4,5 ; I.L.4,5)
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. (O.M.6; I.L.6)
7. Conocer y 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. (O.M.7,8,9; I.L.7,8,9)
8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos
en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los
bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos. (O.M.7,8,9; I.L.7,8,9)
9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. (O.M.7,8,9; I.L.7,8,9)
10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones
encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio para
lograr un mundo más justo. (O.M.10,11; I.L.10,11)
11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. 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. (O.M.10,11; I.L.10,11)
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12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud
crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación. (O.M. 12,13,14;
I.L.12,13,14)
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus
posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las
razones y argumentos de los otros. (O.M. 12,13,14; I.L.12,13,14)
14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia
utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición. (O.M. 12,13,14;
I.L.12,13,14)

2. CONTENIDOS
Bloque 1. Contenidos comunes.
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.
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. La educación afectivoemocional como base para unas relaciones personales saludables. 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 3. Deberes y derechos ciudadanos.
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.
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XX I.
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, religiosas 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
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civil. Prevención y gestión de los desastres naturales y provocados. La circulación vial y la
responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y consecuencias.
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.
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. Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación,
información y movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político.
La relación que ahora se establece entre los contenidos de la programación y los objetivos
(conectados, a su vez, con los criterios de evaluación y especificados como O.P.D.) corrobora la
cohesión entre todos los elementos que integran nuestro diseño curricular. Por otro lado, se ha tenido
en cuenta también el nivel de concreción curricular anterior, es decir, los contenidos de la Orden de
14 de julio de 2016. Con sombreado aparecen los contenidos que en esta programación se consideran
contenidos mínimos exigibles para superar esta materia.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Bloque 1. Contenidos comunes.
1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como
exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CL,
CAA.
2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu
crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA.
3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten las
posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, CL.
4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos medios de información
y de presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL.
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.
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 afectivosexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en
las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de género.
CSC.
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.
1. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como
distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho
y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC.
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2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en favor de la defensa de los Derecho Humanos en todas sus vertientes. CSC.
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XX I.
1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la
Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y
conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales,
autonómicos y estatales. CSC, CEC.
2. 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. CSC, CAA.
3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural,
compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a
su mejora. CSC, CEC, CAA.
4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema
democrático y de la justicia social. CSC.
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.
1. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de
comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las
personas de otras partes del mundo. CSC, CEC.
2. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones
internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación
humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC.
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en favor de la universalización
de la educación. CSC.
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

EVAL. CRITERIO CONTEXTUALIZADO
Identifica y rechaza, 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
1

criterio.
8,5%

Muestra una actitud y un interés positivo hacia el trabajo y el estudio.

8,0%

Participa en la vida del centro y del entorno y practica el diálogo para superar los
conflictos en
las relaciones escolares y familiares.

8,5%

Utiliza diferentes fuentes de información y considera las distintas posiciones y
alternativas
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter
local o
global.

8,0%

Identifica los principales servicios públicos que deben garantizar las
administraciones,
reconoce la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y
muestra, ante
situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno,
la seguridad
2

vial, la protección civil o el consumo responsable.

8,5%

Identifica los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y su
evolución, distingue situaciones de violación de los mismos y reconoce y rechaza
las
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres.

8,0%

Muestra una actitud y un interés positivo hacia el trabajo y el estudio.

8,5%

Reconoce los principios democráticos y las instituciones fundamentales que
establece la
Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la organización,
funciones y
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forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y
estatales.

8,0%

Identifica algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad
cultural,
compleja convivencia urbana, etc.) y desarrolla actitudes responsables que
contribuyan a su
3

mejora.

8,5%

Identifica las características de la globalización y el papel que juegan en ella los
medios de
comunicación, reconoce las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive
y la vida
de las personas de otras partes del mundo.

8,5%

Muestra una actitud y un interés positivo hacia el trabajo y el estudio.

8,5%

Reconoce la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valora la importancia
de las
leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos.
Total Resultado

8,5%
100,0%

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el alumnado
promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga
evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación
negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea.

6. PROFESOR/A RESPONSABLE
María Herminia Alcalde Martínez, Rafael Lozano Sánchez
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MATERIA Y CURSO:
GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO
1. OBJETIVOS
1. Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos sociales y
económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y, de este modo, comprender y saber analizar
los problemas más apremiantes de las sociedades contemporáneas.
2. Adquirir y utilizar el vocabulario específico del área con precisión y rigor.
3. Obtener y relacionar información de fuentes de diverso tipo y saber manejar e interpretar
correctamente diversos instrumentos de trabajo geográfico como las gráficas, los mapas, las series
estadísticas, etc.
4. Utilizar las nuevas tecnologías de información y de la comunicación para la búsqueda, la gestión y
el tratamiento de la información.
5. Analizar la Europa del siglo XVIII y conocer el pensamiento ilustrado en sus vertientes políticas,
económicas y sociales. Comprender el significado político de los borbones en España y analizar la
ruptura histórica que representó la revolución francesa, reconociendo y valorando las novedades
políticas y sociales que aportó.
6. Conocer y diferenciar las revoluciones liberales ocurridas en el siglo XIX, identificando los
conceptos de Nacionalismo y Liberalismo. Destacar su influencia en las unificaciones italiana y
alemana.
7. Conocer las bases de la Revolución Industrial, la transformación de los transportes, la aparición
del movimiento obrero y las nuevas ideologías como el marxismo, anarquismo e internacionalismo.
8. Analizar el desarrollo político, económico y social de Europa, España y Andalucía durante el siglo
XIX y destacar las transformaciones geográficas y demográficas.
9. Conocer las características principales del siglo XX desde el punto de vista político, económico y
social e identificar los aspectos más significativos del mundo bipolar y las características de cada uno
de los bloques.
10. Explicar las razones de la Globalización a la que hemos llegado en el siglo XXI y conocer los
principales movimientos sociales opuesto a este proceso e identificar las distintas áreas geopolíticas,
económicas y culturales.
11. Sensibilizarse con los problemas del mundo actual (desigual acceso a los recursos, globalización,
conflictos políticos…). Entenderlos como una problemática en la que todos estamos implicados y de
la que somos responsables, siendo necesaria la preservación de la paz, el bienestar, la tolerancia, el
respeto a las diferencias y el desarrollo humanos.
12. Conocer los principales movimientos artísticos de la Edad Contemporánea. Valorar la diversidad
cultural en el mundo, España y Andalucía y asumir la responsabilidad que supone su protección y
conservación.
13. Mostrar una actitud e interés positivo hacia el trabajo y el estudio de la materia de Geografía e
Historia.

2. CONTENIDOS
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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.
Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales.
-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.
-Andalucía y el establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: el reinado de Isabel II,
el Sexenio Revolucionario y la Restauración.
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?
-El rol de Andalucía en el modelo industrializador español.
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera 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.
Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945).
-La difícil recuperación de Alemania.
-El fascismo italiano.
-El crack de 1929 y la gran depresión.
-El nazismo alemán.
-La II República en España.
-La Guerra Civil Española.
-La II República y la Guerra Civil en Andalucía.
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.
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético.
-Evolución de la URSS y sus aliados.
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-Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el «Welfare State» en Europa.
-La dictadura de Franco en España.
-La crisis del petróleo (1973).
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).
-Andalucía y el camino a la democracia.
-El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política
supranacional.
-La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI.
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.
-Andalucía en el mundo: vías de interacción.
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía.
-La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía.
-Los retos de la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia e inclusión social.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789.
1. Explicar las características del «Antiguo Régimen» en sus sentidos político, social y económico.
CSC, CCL.
2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, CCL.
3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en
América. CSC, CCL, CEC.
Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales.
1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y
España e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA.
2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. CSC, CCL,
SIEP.
3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. CSC, CCL,
CAA.
4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del
siglo XIX, identificando la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España
y al cambio de modelo social, especificando los principales avances y problemáticas de la
organización política y social del reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de la Restauración.
CSC, CCL, SIEP, CAA.
Bloque 3. La Revolución Industrial.
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1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. CSC, CCL,
CAA.
2. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva. CSC, CCL, SIEP.
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. CSC, CCL, SIEP.
4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial
del país, valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de la industrialización española e
identificando los orígenes del atraso económico y de las principales manifestaciones de desigualdad
social. CSC, CCL, SIEP, CAA.
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.
1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en
el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. CSC, CCL.
2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo. CSC,
CCL, CAA.
3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución
Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL.
4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, CAA.
5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las
revoluciones industriales. CSC, CMCT.
6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la
originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en
Europa. CSC, CEC, CAA.
Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945).
1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de
Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. CSC, CCL.
2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre
esta época, y su conexión con el presente. CSC, CAA, SIEP.
3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP.
4. Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en
Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen de la II República. CSC, CCL.
5. Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía, valorando sus principales
aportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas. CSC, CCL.
6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en
España como en Andalucía y las razones de su desenlace. CSC, CCL.
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL.
2. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL.
3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. CSC, CCL.
4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus
consecuencias. CSC, CCL, CAA.
5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX. CSC, CCL,
CAA.
6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual. CSC,
CCL.
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético.
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1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento
interno, y los avances económicos del «Welfare State» en Europa. CSC, CCL, SIEP.
2. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre
los dos bloques, USA y URSS. CSC, CCL.
3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fue
evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. CSC, CCL.
4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. CSC,
CCL, SIEP.
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.
1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial.
CSC, CCL, CAA, SIEP.
2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes
soviéticos. CSC, CCL.
3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de
1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las
principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP.
4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL.
5. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías de la información y la
comunicación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre la lucha por la liberación de la mujer y
el reconocimiento de sus derechos cívico-políticos y socioeconómicos, respetando las normas básicas
de presentación, edición y exposición de los contenidos de acuerdo así como de tratamiento y uso de
las fuentes de acuerdo a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CAA,
SIEP.
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI.
1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, SIEP.
2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. CSC,
CMCT, CAA.
3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo posibles
escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales y discutir las
nuevas realidades del espacio globalizado y describiendo las diversas vías de interacción (políticas,
socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el resto del mundo. CSC, CMCT, CAA, SIEP.
4. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en grupo, sobre un foco de conflicto
determinado, incidiendo en las posibles vías de solución para el mismo y empleando para ello
diversidad de fuentes. Tanto la recopilación de la información como la organización y presentación
de los contenidos deberá apoyarse en un uso intensivo de las tecnologías de la información y la
comunicación. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP.
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía.
1. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino que determina o influye en el presente
y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL, CAA.
2. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XXI ante el reto de la mejora del sistema
de gobierno democrático así como frente a otras problemáticas de orden económico, social y
medioambiental, y las vías de participación, movilización y respuesta frente a ellas disponibles según
la experiencia histórica acumulada, y exponer las formas de discriminación, exclusión e intolerancia
existentes en el mundo actual y las vías de participación, movilización y respuesta ante las mismas a
las que puede recurrir la ciudadanía. CSC, CCL, CMCT, CAA, SIEP.

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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INDICADORES DE LOGRO

CALIFICACIÓN

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

70 %

8y9

entregar en mano o subir a la plataforma

5%

digital Google Classroom.
Actividades que deberán entregar en

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

mano o subir a la plataforma digital

10 %

Google Classroom.
Observación directa
Tarea o proyecto integrado que deberán
entregar en mano o subir a la plataforma

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

10 %

8y9
5%

digital Google Classroom.

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el
alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas.

6. PROFESOR/A RESPONSABLE
Estefanía Guerrero Sánchez.
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MATERIA Y CURSO:
VALORES ÉTICOS Y MORALES. PRIMER CICLO DE LA ESO.
1. OBJETIVOS
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.
2. 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.
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.
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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.

2. CONTENIDOS
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.
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.
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.
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.
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
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DUDH en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. Organismos en instituciones en pro
de los Derechos Humanos.
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.
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.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Bloque 1: La dignidad de la persona
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.
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.
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1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se
establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores
éticos. 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.
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, CA.
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. 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.
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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.
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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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.

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES LOGRO

CALIFICACIÓN

Pruebas escritas u orales / formularios

1, 2, 3, 5 y 6

0%

Actividades de desarrollo, refuerzo y ampliación

2y5

45%

Trabajos de investigación

1, 2, 3 y 6

15%

Tarea

4

5%

Observación directa y registro

1, 2, 3, 5, 6 y 7

40%

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el
alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o
se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga
evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

6. PROFESOR/A RESPONSABLE
Profesor responsable: Rafael Lozano Sánchez
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MATERIA Y CURSO:
VALORES ÉTICOS Y MORALES. SEGUNDO CICLO DE LA ESO
1. OBJETIVOS
1. 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.
2. 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.
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.
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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.

2. CONTENIDOS
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.
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.
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.
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.
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
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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.
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.
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.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
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. 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.
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.
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. 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.
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.
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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
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.
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.
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.
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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. CSC, CMCT, CD, SIEP, CAA.
2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, 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.
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, SIEP.

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES LOGRO

CALIFICACIÓN

Pruebas escritas u orales / formularios

1, 2, 3, 5 y 6

60 %

Actividades de desarrollo, refuerzo y ampliación

2y5

12%

Trabajos de investigación

1, 2, 3 y 6

12%

Tarea

4

6%

Observación directa y registro

1, 2, 3, 5, 6 y 7

10%

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el alumnado
promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga
evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación
negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea.

6. PROFESOR/A RESPONSABLE
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María Herminia Alcalde Martínez, Rafael Lozano Sánchez, Eva María Rosa Rosa.

MATERIA Y CURSO:
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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 1º BACHILLERATO
1. OBJETIVOS:
1. Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se producen, de situarlos en el tiempo
cronológico y en el espacio geográfico.
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de
otra índole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea decisiva. Definir sus rasgos
esenciales y las relaciones entre ellos, así como las coincidencias, intereses y divergencias.
3. Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales y comprender que en el periodo
contemporáneo se acelera la interrelación entre los estados y sus circunstancias, que el mundo se
hace más pequeño y las políticas de aislacionismo se hacen más inviables.
4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, hechos o consecuencias, y
utilizar diversidad de fuentes sujetas a criterios científicos con rigor historiográfico.
5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores como la
libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad y los valores de participación democrática. Valorando
la actitud positiva en defensa de estos valores.
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante
perfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una opinión razonada y responsable sobre
los acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y contextos.
7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser capaz de
revisarlas a la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos.
8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo competencias
y destrezas como saber interpretar y relacionar diversas fuentes de información, buscar y seleccionar
la información con criterios de objetividad y veracidad, tratar las fuentes con los instrumentos de
análisis aportados por la ciencia historiográfica, distinguir entre opinión y conocimiento, usar el
lenguaje y vocabulario con corrección y rigor histórico, aprender la terminología y los procesos
propios del trabajo del historiador.
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole de
investigación histórica, tanto en grupo como individualmente. Impulsar su interés por la
participación en grupos de debate y análisis. Tener sensibilidad hacia su pasado personal, familiar y
de su sociedad.
10. Habilitar las capacidades, destrezas, competencias y conocimientos que permitan involucrarse
con el conocimiento del pasado y despertar su interés por la conservación de sus vestigios e
instituciones: museos, restos arqueológicos, monumentos, archivos, centros de documentación,
folclore, arte, costumbres, tradiciones, gastronomía, fiestas tradicionales, entre otros.

2. CONTENIDOS
Bloque 1. El Antiguo Régimen.
Rasgos del Antiguo régimen. Transformaciones en el Antiguo Régimen en los ámbitos de la economía,
población y sociedad. Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. El pensamiento de la
Ilustración. Relaciones internacionales: el equilibrio europeo. Manifestaciones artísticas del
momento.
Bloque 2. Las revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales.
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Revolución o revoluciones industriales: características. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes
de energía. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población
(migraciones y el nuevo concepto de ciudad). El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del
proceso de industrialización a otras zonas de Europa. La industrialización extraeuropea. La economía
industrial: pensamiento y primeras crisis. El nacimiento del proletariado y la organización de la clase
obrera: orígenes del sindicalismo y corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros.
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen.
El nacimiento de los EEUU. La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. El Imperio
Napoleónico. El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o burguesas de 1820,
1830 y 1848. El nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania. Cultura y Arte. Europa entre el
neoclasicismo y el romanticismo. La independencia de las colonias hispano-americanas.
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial.
Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia. Inglaterra Victoriana. Francia la III
República y el II Imperio. Alemania bismarckiana, el Imperio Austro-Húngaro y Rusia. Estados
Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. Japón, transformaciones de finales del siglo
XIX. La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y
otros enclaves coloniales, consecuencias. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. La I Guerra
Mundial: causas, desarrollo y consecuencias.
Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias.
Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. La revolución rusa, la formación y
desarrollo de la URSS. Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. Estados
Unidos y la crisis de 1929; la Gran Depresión y el New Deal. Europa Occidental: entre la
reconstrucción y la crisis. Los fascismos europeos y el nazismo alemán. Las relaciones
internacionales del periodo de Entreguerras, virajes hacia la guerra. Origenes del conflicto y
características generales. Desarrollo de la Guerra. Consecuencias de la Guerra. El Antisemitismo: el
Holocausto. Preparación para la Paz y la ONU.
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos.
La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. Evolución de la
economía mundial de posguerra. Características sociales y culturales de dos modelos políticos
diferentes: comunismo y capitalismo. Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos
superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la distensión.
Bloque 7. La descolonización y el Tercer Mundo.
Orígenes, causas y factores de la descolonización. Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de
la ONU. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países no Alineados: problemas de los países del Tercer
Mundo. Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda
internacional.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Bloque 1. El Antiguo Régimen.
1. Define los elementos principales del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográficos,

PAGE
\*

RESÚMENES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

IES COLONIAL

CURSO 2020-2021

económicos, políticos, sociales y culturales. CEC, CSC, CCL.
2.Distingue las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la economía,
población y sociedad. CD, CSC, CEC.
3. Relaciona las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo
elementos de coincidencia entre ambas ideologías. CEC, CAA, SIEP, CSC.
4. Esquematiza los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas
CMCT, CD, SIEP.
Bloque 2. Las revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales.
1.Describe las revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos y sus
consecuencias sociales. CAA, CM, CSC.
2. Obtiene información que permita explicar las revoluciones Industriales del siglo XIX,
seleccionándola de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. CMCT, CD,
SIEP, CEC, CSC.
3. Identifica los cambios que se produjeron en el mundo de los transportes, agricultura y población
que influyeron o fueron consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. CMCT, CD, CSC, CEC.
4.Utiliza el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CCL, CAA, CSC.
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen.
1. Analiza la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento que caracteriza a la
primera mitad del siglo XIX distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos en
cada una de las variables analizadas( C.D,C.A.A.,CEC)
2. Describe las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos estableciendo las causas
más inmediatas y las etapas de independencia. CSC, SIEP, CAA.
3. Explica a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 1789 incluyendo
cada idea obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias. CD, CSC, CAA.
4. Identifica el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo sus
consecuencias. CSC, CMCT, CEC, CAA.
5. Analiza la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración del
Absolutismo identificando sus consecuencias para los diversos países implicados. CSC, CAA, CEC.
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial.
1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX
distinguiendo el desarrollo de los mismos y los factores desencadenantes. CAA, CSC, CEC.
2. Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, además de
EEUU y Japón a finales del siglo XIX presentando información que explique tales hechos. CEC, CSC,
CMCT.
3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del siglo
XIX, estableciendo sus consecuencias. CCL, CD, CAA, SIEP.
4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del periodo de la Paz Armada. CD, CCL,
CAA, CEC.
5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la Primera
Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. CSC, CAA, CEC.
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6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) y extraer información de
interés, valorando críticamente su fiabilidad. CCL, CD, CCL, CEC.
7. Utilización precisa y científica del vocabulario histórico del periodo, contextualizar los
acontecimiento entre el siglo XIX y XX, saber sacar las conclusiones de los distintos hechos y procesos,
a partir de la búsqueda y utilización de información variada tanto de fuentes primarias como
secundarias. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP.
Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias.
1. Reconocer las características del periodo de Entreguerras insertándolas en los correspondientes
aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. CD, CAA, CSC, CEC.
2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus
protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias. CD, CCL, CEC, CSC.
3. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una
consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones. CAA, CSC, CEC.
4. Explicar la Gran depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en la vida
cotidiana. CMCT, CAA, CCL, SIEP.
5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron al
desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento. CSC, CEC, CE, CCL.
6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron a
Europa y las que afectaron a Estados Unidos y Japón. CAA, CSC.
7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de trasformación de la vida cotidiana. CEC,
CSC.
8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa tanto al periodo de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra.
CD, CCL, CSC, SIEP. CEC.
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos.
1. Describe los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento de los
dos bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
2. Distingue hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y el capitalista,
revisando las noticias de los medios de comunicación de la épocaC CD, CCL, CMCT, CAA, CSC.
3. Interpreta la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la distensión y sus consecuencias estableciendo
acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas etapas de las relaciones internacionales. CD,
CCL, CAA. CEC, CSC.
4. Compara analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político, social,
económico y cultural. CSC, CEC, CCD.
Bloque 7. La descolonización y el Tercer Mundo.
1.Define el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre sus
actuaciones. CCL, CD, SIEP, CSC.
2. Aprecia el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones entre los países
desarrollados y subdesarrollados, reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y describiendo
las formas de neocolonialismo dentro de la política de bloques. CCD, CCL, CMCT, CEC.
3. Obtiene y selecciona información de fuentes primarias o secundarias, analizando su credibilidad y
considerando la presentación gráfica o escrita. CD, CCL, SIEP, CEC.
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Bloque 8. La crisis del bloque comunista.
1. Describe la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más significativos
desde una perspectiva política, social y económica.CSC, CEC, CAA.
2. Resume las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones concernientes a la
«Perestroika» y a la «Glasnost» y resaltando sus influencias.C CD, CCL, SIEP, CEC.
3. Analiza la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas exsoviéticas recogiendo
informaciones que resuman las nuevas circunstancias políticas y económicas.CSC, CAA, CDC
4. Explica la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de Europa Central
y OrientalCCD, CCL, CSC, CEC.
5. Identifica el problema de los Balcanes enumerando las causas que explican el surgimiento de tal
situación y resumiendo los hechos que configuran el desarrollo de conflictos en esta zona. CD, CCL,
SIEP, CSC
6. Obteniene y selecciona información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los
diversos hechos que determinan la crisis del bloque comunista. CSC, CEC, CD, CAA.
Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX
1 .Distingue los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX
estableciendo las líneas de pensamiento y los logros obtenidos. CAA, CSC, CEC
2 . Describe el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que influyen en la
vida cotidiana. CEC, CSC, CAA
3. Explica el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más destacados que
configuran su evolución. CD, CCL, CAA, SIEP.
4.Conoce los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las Instituciones que
componen su estructura. CEC, CSC, CCL.

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

Pruebas escritas / Formularios online y
oral

1, 2, 3, 4, 5

Trabajos de investigación que deberán
entregar en mano o subir a la plataforma
digital Google Classroom.

1, 2, 3 , 4

Análisis de documentos que deberán
entregar en mano o subir a la plataforma
digital Google Classroom.

4

Observación directa y registro

1, 2, 3, 4,5

CALIFICACIÓN
80 %

10%

5%

5%

PAGE
\*

RESÚMENES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
IES COLONIAL

DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
CURSO 2020-2021

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Según establece el artículo 17 del Decreto 110/2016, “los alumnos y alumnas promocionarán de
primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación
negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, sólo se computarán las materias que como
mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales,
específicas y de libre configuración autonómica”.
“Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias,
deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las consiguientes
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. Del mismo modo, “los
alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas
materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u
optar por repetir el curso completo”.

6. PROFESOR/A RESPONSABLE
Estefanía Guerrero Sánchez.
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MATERIA Y CURSO:
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS.
1º BACHILLERATO
1. OBJETIVOS
La enseñanza de la educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos en Bachillerato tendrá
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad,
las características y experiencias personales respetando las diferencias con los otros y desarrollando
la autoestima.
2. desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de amistad, amorosa,
de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante promoviendo la capacidad de resolver
pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en términos de relaciones
personales entre individuos.
3. 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.
4. desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia
y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y
prejuicios.
5. 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 aplicándolos a las
conductas personales y sociales de nuestro entorno.
6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.
7. 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 razones de sexo, origen,
creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo,
adquirir la capacidad de reconocer y analizar críticamente los elementos distorsionadores de la
convivencia democrática como son los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales.
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 y valorar las acciones
encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio para
lograr un mundo más justo.
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. Reconocerse
miembros de una ciudadanía global
10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud
crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.
11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos
en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los
bienes comunes y el papel del estado como garante de los servicios públicos.
12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo, comunismo,
anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias que les hayan
tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable.
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13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus
posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las
razones y argumentos de los otros.
14. desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia
a través de los medios TIC a su disposición.

2. CONTENIDOS
El Decreto de Enseñanzas Mínimas de Bachillerato, establece para esta materia una división en 3
bloques de contenidos.
De acuerdo a lo establecido en la Orden de 14 de Julio de 2016, se establecen los siguientes bloques
de contenidos:
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre
iguales. Las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y los modelos sexuales transmitidos por las
redes sociales. Machismo y violencia en las relaciones afectivas. La capacidad de expresar las
emociones. Relaciones entre iguales. Relaciones entre hombres y mujeres. Relaciones familiares:
respeto, igualdad, tolerancia. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria.
Relaciones con compañeros o personas en situación desfavorecida. Lucha contra los prejuicios
racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o por cualquier otra índole personal, religiosa o étnica.
Participación en el centro educativo en tareas de mediación escolar, en actividades ayuda a la mejora
de la convivencia y para conseguir un ambiente más justo y solidario.
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.
Las redes sociales y su influencia en nuestros jóvenes y mayores. Organizaciones, Asociaciones y
Colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su papel en un mundo globalizado. Actuaciones en
diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza. Dilemas éticos de la
sociedad: Aborto, eutanasia, pena de muerte, violencia machista, libertad frente a igualdad, el reparto
desigual de la riqueza, medioambiente y cambio climático, el reciclaje, etc. Interculturalidad:
¿enriquecimiento o choque de culturas? el problema de los fundamentalismos religiosos. La
convivencia de diferentes culturas: tolerancia y respeto mutuo. El papel de la mujer en las diferentes
culturas. El respeto de los derechos Humanos en las distintas sociedades del mundo.
Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas.
Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, Comunitarismo, etc.) y su evolución hasta la
actualidad. Constitución y estado de derecho. El funcionamiento de nuestras instituciones:
Separación de poderes, el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La Unión europea
como realidad supranacional. Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea
(Globalización económica, globalización política, globalización de los derechos Humanos). Los
conflictos internacionales y las fuerzas de pacificación: el papel de las naciones Unidas.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones curriculares.
Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender actividades de investigación
didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, en definitiva, regular el proceso de
concreción y adaptación del currículum a cada comunidad educativa.
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Los criterios de evaluación, que a continuación se relacionan, deberán servir como indicadores de la
evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos que ayudan a valorar los desajustes y
necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza
puestas en juego.
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones: Las relaciones afectivas entre
iguales. Las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y los modelos sexuales transmitidos por las
redes sociales. Machismo y violencia en las relaciones afectivas. La capacidad de expresar las
emociones. Relaciones entre iguales. Relaciones entre hombres y mujeres. Relaciones familiares:
respeto, igualdad, tolerancia. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria.
Relaciones con compañeros o personas en situación desfavorecida. Lucha contra los prejuicios
racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o por cualquier otra índole personal, religiosa o étnica.
Participación en el centro educativo en tareas de mediación escolar, en actividades ayuda a la mejora
de la convivencia y para conseguir un ambiente más justo y solidario.
Criterios de evaluación
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 afectivosexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en
las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o
familiar. CSC, CAA, CCL, Cd.
4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada una, así como los medios de
prevención existentes. CMCT, CSC.
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como
exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL,
CAA.
6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de género.
CSC, CAA.
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.
Las redes sociales y su influencia en nuestros jóvenes y mayores. Organizaciones, Asociaciones y
Colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su papel en un mundo globalizado. Actuaciones en
diferentes puntos del planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza. Dilemas éticos de la
sociedad: Aborto, eutanasia, pena de muerte, violencia machista, libertad frente a igualdad, el reparto
desigual de la riqueza, medioambiente y cambio climático, el reciclaje, etc. Interculturalidad:
¿enriquecimiento o choque de culturas? el problema de los fundamentalismos religiosos. La
convivencia de diferentes culturas: tolerancia y respeto mutuo. El papel de la mujer en las diferentes
culturas. El respeto de los derechos Humanos en las distintas sociedades del mundo.
Criterios de evaluación
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 afectivosexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.
2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global,
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especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas
sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, Cd.
3. Identificar los principios básicos de la declaración Universal de los derechos Humanos, así como
distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho
y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CAA.
4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y
religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a
su mejora valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas que dispone a aprender de
lo diferente y a tener una mentalidad abierta. CSC, CeC, CAA.
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como
exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL,
CAA.
6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en el buen uso de las redes sociales. CSC, CAA.
Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas.
Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, Comunitarismo, etc.) y su evolución hasta la
actualidad. Constitución y estado de derecho. El funcionamiento de nuestras instituciones:
Separación de poderes, el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La Unión europea
como realidad supranacional. Democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea
(Globalización económica, globalización política, globalización de los derechos Humanos). Los
conflictos internacionales y las fuerzas de pacificación: el papel de las naciones Unidas.
Criterios de evaluación
1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias,
participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo
de manera que se valore la importancia de la participación democrática activa de la ciudadanía. CSC,
CAA.
2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la
Constitución española y los estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y
conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipal,
autonómica y estatal. CSC, CeC.
3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad
política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CAA.
4. 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. CSC, CAA.
5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones
políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas
de otras partes del mundo. CSC, CeC.
6. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones
internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación
humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC, CAA.
7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como
exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL,
CAA.
8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema
democrático y de la justicia social. CSC, CAA.
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
a) Pruebas escritas u orales / formularios y trabajos, obligatorios o voluntarios, encaminados a la
adquisición de conocimientos y destrezas propias de la materia.
b) Cada evaluación o trimestre se realizarán pruebas o ejercicios de evaluación (exámenes o trabajos)
no necesariamente al finalizar cada tema, sino más bien al concluir el estudio de un periodo o proceso
histórico que actúa como unidad de sentido de la prueba escrita, y sobre todo un examen al concluir
determinadas unidades, que recoja y relacione los contenidos más relevantes del trimestre.
En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes conceptos:
- Adecuación pregunta/respuesta.
- Corrección formal y ortográfica.
- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de definición.
- Capacidad de argumentación y razonamiento.
- Dominio de las informaciones relevantes demostrado.
En este curso se realizarán pruebas
desarrollo de temas.

encaminadas a desarrollar

vocabulario, comentario y

Por lo tanto:
- Pruebas de Evaluación por cada dos o tres unidades.
- Fragmentos de lecturas de diferentes autores.
- Observación directa del alumno en clase.
- Exposiciones orales y trabajos grupales.
Además se tendrán en cuenta trabajos realizados por los alumnos de manera voluntaria o no, el
trabajo en la clase, la participación, la implicación y la evolución que se tenga a lo largo del curso.

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Según establece el artículo 17 del Decreto 110/2016, “los alumnos y alumnas promocionarán de
primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación
negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, sólo se computarán las materias que como
mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales,
específicas y de libre configuración autonómica”.
“Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias,
deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las consiguientes
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. Del mismo modo, “los
alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas
materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u
optar por repetir el curso completo”.
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6. PROFESOR/A RESPONSABLES
Ningún profesor del Departamento imparte esta asignatura. Vinculada al Departamento
de Filosofía
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MATERIA Y CURSO:
HISTORIA DE ESPAÑA. 2º BACHILLERATO
1. OBJETIVOS:
Esta materia ha de contribuir a que el alumnado desarrolle las siguientes capacidades: La enseñanza
de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y situaciones
más importantes de cada periodo histórico.
2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se estudian
de su pasado.
3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, como
sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para la situación
actual.
4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y situaciones que
conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos comunes y de unión, como los
elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión de los
pueblos de España basada en la tolerancia y solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido
grandes logros de nuestra Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan
nuestros momentos más representativos de logros históricos.
5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada en manejar
situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio.
6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico.
7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando su
proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos humanos y
las libertades. Conocer los problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las
normas de convivencia fundamentales, otorgadas en un devenir histórico de sacrificios, trabajo y

2. CONTENIDOS:
a) LAS RAÍCES DE ESPAÑA.
Se trata, como ya se ha dicho, de un núcleo de carácter introductorio y recapitulador que permite
una aproximación al proceso histórico de las sociedades peninsulares, desde la más remota
antigüedad hasta finales de la E. Media.
La Península Ibérica en el ámbito de las culturas mediterráneas antiguos: Pueblos prerromanos y
colonizaciones.
La romanización.
La diversidad de la época medieval: AI-Andalus y los reinos cristianos.
b) RENACIMIENTO Y ESTADO MODERNO.
Al igual que el núcleo anterior, tiene un cierto carácter de introducción a los hechos contemporáneos
e incluye contenidos temáticos correspondientes a los reinados de los Reyes Católicos y a la dinastía
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de los Austrias, que han sido trabajados en la ESO y que en el bachillerato pueden ser planteados
desde perspectivas más explicativas capaces de generar actitudes de valoración histórica, ética
y estética.
Unidad política y rechazo de las otras culturas de España.
El imperio de los Austrias: Expansión en el exterior y precariedad en el Interior.
La riqueza cultural: el Siglo de Oro.
c) DEL ANTIGUO RÉGIMEN AL ESTADO LIBERAL.
Con este Núcleo se pretende sentar las bases de la comprensión de nuestra Historia Contemporánea
y, en consecuencia, de la génesis de la España actual. Este periodo exige, por tanto, un estudio
más detenido y profundo que tos anteriores ya que en el mismo aparecen claves de desarrollo
político y social que van a tener su continuidad hasta nuestros días.
La España del siglo XVIII entre el cambio y la continuidad:
-

El cambio de dinastía.

-

El reinado de Carlos III.

-

La Ilustración y sus consecuencias en Andalucía.

Guerra y Revolución:
-

Guerra de la Independencia

-

Inicios del liberalismo en España: Las Cortes de Cádiz y la

-

Constitución de 1812.

-

Restauración del absolutismo e intentos liberales.

-

La independencia de la América española.

La construcción del estado liberal:
Las transformaciones sociales y económicas en la España del siglo XIX y su incidencia en
Andalucía: Orígenes y desarrollo de la industrialización.
-

El movimiento obrero.

-

El liberalismo moderado: Isabel II

-

El intento de revolución democrática: El sexenio revolucionario

La burguesía conservadora en el poder:
-

El régimen de la Restauración y el sistema canovista.

-

Regionalismo y nacionalismo.

-

Anarquismo y socialismo.

-

Oligarquía y caciquismo en Andalucía.

-

La caída del imperio colonial y sus repercusiones en nuestra tierra.

d) ESPAÑA EN EL MUNDO DE ENTREGUERRAS Y EN LAS DICTADURAS.
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Este núcleo incluye contenidos referidos a la Historia de España a lo largo del siglo XX, vinculándola
con la de Europa y el mundo, e incidiendo en el análisis de las consecuencias de sus hechos y períodos
más traumáticos.
Crisis y descomposición del sistema de la Restauración:
-

España a comienzos del siglo XX: sociedad y economía.

-

La Dictadura de Primo Rivera.

-

La II República y la Constitución de 1931. Evolución política.

-

Andalucía y el movimiento político-cultural regionalista. Blas Infante.
La Guerra Civil Española:

-

El desarrollo de la guerra.

-

Organización política y ayuda internacional en las dos zonas.

-

Consecuencias del conflicto.

e) DEL FRANQUISMO A LA DEMOCRACIA.
Los contenidos de este núcleo ponen en contacto al alumnado con la historia más reciente de su
país, dándole a conocer los antecedentes inmediatos de la democracia y la libertad recuperada.
Este conjunto temático permite, pues, generar toda una serie de actitudes y valores de ciudadanía
inherentes a una sociedad como la española que ha sabido extraer lecciones de su propia Historia.
El régimen de Franco:
-

Instituciones, política económica y política social.

-

La oposición al régimen.

-

Andalucía en la dictadura de Franco: aspectos sociales y económicos.

La transición española:
-

La Constitución de 1978 y la monarquía Juan Carlos I.

-

El estado de las autonomías.

-

La nueva democracia española a través de sus gobiernos.

-

La integración española en la Unión Europea: consecuencias.

-

La transición en Andalucía: Estatuto de Autonomía y gobiernos.

f) LA ESPAÑA ACTUAL.
Este último núcleo temático debe centrarse en el análisis de las diferentes claves que conforman
la sociedad española actual como resultante y consecuencia de tos periodos precedentes. La
evolución política, económica, social y cultural debe vincularse a la de un mundo globalizado en el
que Europa y el Mediterráneo son elementos inmediatos de relación e influencia.
-

La situación de España en el mundo: problemas y perspectivas.

-

Principales parámetros de nuestro estado de bienestar.
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Hacia una sociedad de integración y globalización.

3.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE:
a) LAS RAÍCES DE ESPAÑA.
Se trata, como ya se ha dicho, de un núcleo de carácter introductorio y recapitulador que permite
una aproximación al proceso histórico de las sociedades peninsulares, desde la más remota
antigüedad hasta finales de la E. Media.(CCL, CEC, CSC)
• La Península Ibérica en el ámbito de las culturas mediterráneas antiguos: Pueblos prerromanos y
colonizaciones La Romanización.
• La diversidad de la época medieval: AI-Andalus y los reinos cristianos.
Estándares de aprendizaje relacionados:
1. Conoce y analiza los aspectos básicos de los hechos y procesos más relevantes de la Historia
de España situándolos cronológica y territorialmente(CEC, CSC, CCL)
2. Utiliza el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuad. CCL, CAA,
CSC).
3. Sintetiza cada etapa histórica a partir de acontecimientos y situaciones relevantes,
destacando sus connotaciones básicas en nuestra historia social contemporánea(. CSC, CAA.)
4. Reconoce en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado(C.S.C, CAA, SIEP) .
5. Relaciona en ejes cronológicos los principales acontecimientos de la Historia de España
con los correspondientes a los ámbitos europeo, mediterráneo, iberoamericano y
mundial(CMCT).
b) RENACIMIENTO Y ESTADO MODERNO.
Al igual que el núcleo anterior, tiene un cierto carácter de introducción a los hechos contemporáneos
e incluye contenidos temáticos correspondientes a los reinados de los Reyes Católicos y a la dinastía
de los Austrias, que han sido trabajados en la ESO y que en el bachillerato pueden ser planteados
desde perspectivas más explicativas capaces de generar actitudes de valoración histórica, ética
y estética. (CCL, CEC, CSC).
• Unidad política y rechazo de las otras culturas de España.
• El imperio de los Austrias: Expansión en el exterior y precariedad en el Interior.
• La riqueza cultural: el Siglo de Oro.
Estándares de aprendizaje relacionados:
1. Conoce y analiza los aspectos básicos de los hechos y procesos más relevantes de la Historia
de España situándolos cronológica y territorialmente.(CEC, CSC, CCL).
2. Utiliza con propiedad la metodología histórica para buscar información relevante de fuentes
diversas, elaborarla y exponer las conclusiones con vocabulario adecuado(CCL, CAA, CSC).
3. Sintetiza cada etapa histórica a partir de acontecimientos y situaciones
relevantes,
destacando sus connotaciones básicas en nuestra historia social contemporánea(. CSC, CAA.)
4. Reconoce en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado(C.S.C, CAA, SIEP) .
5. Relaciona en ejes cronológicos los principales acontecimientos de la G Historia de España
con los correspondientes a los ámbitos europeo, mediterráneo, iberoamericano y
mundial(CMCT).
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c) DEL ANTIGUO RÉGIMEN AL ESTADO LIBERAL.
Con este Núcleo se pretende sentar las bases de la comprensión de nuestra Historia Contemporánea
y, en consecuencia, de la génesis de la España actual. Este periodo exige, por tanto, un estudio
más detenido y profundo que tos anteriores ya que en el mismo aparecen claves de desarrollo
político y social que van a tener su continuidad hasta nuestros días. (CCL, CEC, CSC).
La España del siglo XVIII entre el cambio y la continuidad:
- El cambio de dinastía.
- El reinado de Carlos III.
- La Ilustración y sus consecuencias en Andalucía.
Guerra y Revolución:
- Guerra de la Independencia
- Inicios del liberalismo en España: Las Cortes de Cádiz y la
- Constitución de 1812.
- Restauración del absolutismo e intentos liberales.
- La independencia de la América española.
La construcción del estado liberal:
- Las transformaciones sociales y económicas en la España del siglo XIX y su incidencia en
Andalucía: Orígenes y desarrollo de la industrialización.
- El movimiento obrero.
- El liberalismo moderado: Isabel II
- El intento de revolución democrática: El sexenio revolucionario
La burguesía conservadora en el poder:
- El régimen de la Restauración y el sistema canovista.
- Regionalismo y nacionalismo.
- Anarquismo y socialismo.
- Oligarquía y caciquismo en Andalucía.
- La caída del imperio colonial y sus repercusiones en nuestra tierra.
Estándares de aprendizaje relacionados:
1. Conoce y analiza los aspectos básicos de los hechos y procesos más relevantes de la Historia
de España situándolos cronológica y territorialmente.(CEC, CSC, CCL).
2. Utiliza con propiedad la metodología histórica para buscar información relevante de fuentes
diversas, elaborarla y exponer las conclusiones con vocabulario adecuado(CCL, CAA, CSC).
3. Sintetiza cada etapa histórica a partir de acontecimientos y situaciones
relevantes,
destacando sus connotaciones básicas en nuestra historia social contemporánea(. CSC, CAA.)
4. Reconoce en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado(C.S.C,C.A.A.,S.I.E.P.)

PAGE
\*

RESÚMENES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

IES COLONIAL

CURSO 2020-2021

5. Relaciona en ejes cronológicos los principales acontecimientos de la G Historia de España
con los correspondientes a los ámbitos europeo, mediterráneo, iberoamericano y
mundial(CMCT).
d) ESPAÑA EN EL MUNDO DE ENTREGUERRAS Y EN LAS DICTADURAS.
Este núcleo incluye contenidos referidos a la Historia de España a lo largo del siglo XX, vinculándola
con la de Europa y el mundo, e incidiendo en el análisis de las consecuencias de sus hechos y períodos
más traumáticos. . (CCL, CEC, CSC).
Crisis y descomposición del sistema de la Restauración:
- España a comienzos del siglo XX: sociedad y economía.
- La Dictadura de Primo Rivera.
- La II República y la Constitución de 1931. Evolución política.
- Andalucía y el movimiento político-cultural regionalista. Blas Infante.
La Guerra Civil Española:
- El desarrollo de la guerra.
- Organización política y ayuda internacional en las dos zonas.
Consecuencias del conflicto.
Estándares de aprendizaje relacionados:
1. Conoce y analiza los aspectos básicos de los hechos y procesos más relevantes de la Historia
de España situándolos cronológica y territorialmente(CEC, CSC, CCL)
2. Utiliza el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuad. CCL, CAA,
CSC).
3.Sintetiza cada etapa histórica a partir de acontecimientos y situaciones relevantes,
destacando sus connotaciones básicas en nuestra historia social contemporánea(. CSC, CAA.)
4.Reconoce en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado(C.S.C, CAA, SIEP) .
5. Relaciona en ejes cronológicos los principales acontecimientos de la Historia de España
con los correspondientes a los ámbitos europeo, mediterráneo, iberoamericano y
mundial(CMCT)
e) DEL FRANQUISMO A LA DEMOCRACIA.
Los contenidos de este núcleo ponen en contacto al alumnado con la historia más reciente de su
país, dándole a conocer los antecedentes inmediatos de la democracia y la libertad recuperada.
Este conjunto temático permite, pues, generar toda una serie de actitudes y valores de ciudadanía
inherentes a una sociedad como la española que ha sabido extraer lecciones de su propia Historia.
(CCL, CEC, CSC).
El régimen de Franco:
- Instituciones, política económica y política social.
- La oposición al régimen.
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- Andalucía en la dictadura de Franco: aspectos sociales y
económicos.
La transición española:
- La Constitución de 1978 y la monarquía Juan Carlos I.
- El estado de las autonomías.
- La nueva democracia española a través de sus gobiernos.
- La integración española en la Unión Europea: consecuencias.
- La transición en Andalucía: Estatuto de Autonomía y gobiernos.
Estándares de aprendizaje relacionados:
1. Utiliza el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuad. CCL, CAA,
CSC)
2. Sintetiza cada etapa histórica a partir de acontecimientos y situaciones relevantes,
destacando sus connotaciones básicas en nuestra historia social contemporánea(. CSC, CAA.)
3.

Reconoce en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado(C.S.C, CAA, SIEP) .

4. Relaciona en ejes cronológicos los principales acontecimientos de la Historia de España con
los correspondientes a los ámbitos europeo, mediterráneo, iberoamericano y mundial(CMCT).
5. Analiza los diversos rasgos socio-políticos de la España democrática, valorando la
Constitución de 1978 y el proceso autonómico del Estado, en relación con otras situaciones
históricas(C.A.A.,S.I.E.P, CMCT,CEC)
f) LA ESPAÑA ACTUAL.
Este último núcleo temático debe centrarse en el análisis de las diferentes claves que conforman
la sociedad española actual como resultante y consecuencia de tos periodos precedentes. La
evolución política, económica, social y cultural debe vincularse a la de un mundo globalizado en el
que Europa y el Mediterráneo son elementos inmediatos de relación e influencia.
- La situación de España en el mundo: problemas y perspectivas.
- Principales parámetros de nuestro estado de bienestar.
- Hacia una sociedad de integración y globalización.

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

CALIFICACIÓN

Pruebas orales y escritas / Formularios
online

1, 2, 3, 4, 5

85 %

Trabajos de investigación y análisis de
documentos que deberán entregar en
mano o subir a la plataforma Google
Classroom.

1, 2, 3 , 4

10%
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1, 2, 3, 4,5

5%

4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Según establece el artículo 17 del Decreto 110/2016, “los alumnos y alumnas promocionarán de
primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación
negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, sólo se computarán las materias que como
mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales,
específicas y de libre configuración autonómica”.
“Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias,
deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las consiguientes
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. Del mismo modo, “los
alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas
materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u
optar por repetir el curso completo”.

5. PROFESOR/A RESPONSABLE
Rafael Lozano Sánchez.
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MATERIA Y CURSO:
HISTORIA DEL ARTE. 2º BACHILLERATO
1. OBJETIVOS
La materia de Historia del Arte en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus funciones
sociales a lo largo de la historia.
Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser
disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura.
Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su conocimiento,
proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las diferentes artes visuales y la adquisición
de una terminología específica y a su vez desarrollen la sensibilidad y la creatividad.
Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más
destacadas de los principales estilos y artistas del arte occidental, valorando su influencia o
pervivencia en etapas posteriores.
Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su conservación
como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras rechazando
aquellos comportamientos que lo deterioran y participar en su difusión y conocimiento.
Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, y
aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las creaciones artísticas,
respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos y prejuicios
y participar en su difusión.
Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la Historia del
Arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del tiempo.
Conocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y de su entorno más inmediato apreciando su valor y
fomentando el respeto por las mismas.

2. CONTENIDOS
El Decreto de Enseñanzas Mínimas de Bachillerato, establece para esta materia una división en 6
bloques de contenidos. El primero estaría dedicado a las Raíces del arte europeo: el legado del arte
clásico. El segundo bloque se dedica al nacimiento de la tradición artística occidental: el arte
Medieval. El tercero al Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. El cuarto al
siglo XIX con el arte de un mundo en trasformación. El bloque 5 se dedica a la ruptura de la tradición
con el arte en la primera mitad del siglo XX. Terminando con el bloque 6 con la Universalización del
arte desde la segunda mitad del siglo XX.
De acuerdo a lo establecido en la Orden de 14 de Julio de 2016, se establecen los siguientes bloques
de contenidos y contenidos de la materia.
Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico.
Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. La visión del clasicismo en Roma.
El arte en la Hispania romana.
Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval.
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La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. Configuración y desarrollo del arte
románico. Iglesias y monasterios. La iconografía románica. La aportación del gótico, expresión de una
cultura urbana. La catedral y la arquitectura civil. Modalidades escultóricas. La pintura italiana y
flamenca, origen de la pintura moderna. El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte
hispano-musulmán. El románico en el Camino de Santiago. El gótico y su larga duración.
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.
El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura,
escultura y pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. La recepción de
la estética renacentista en la Península Ibérica. Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico
al servicio del poder civil y eclesiástico. El Urbanismo barroco. Iglesias
Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.
La figura de Goya. La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura.
Del Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. El nacimiento del urbanismo moderno. La
evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los
postimpresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX. La escultura: la pervivencia
del clasicismo. Rodin.
Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX.
El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo,
Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. Renovación del lenguaje arquitectónico:
el funcionalismo del Movimiento Moderno y la arquitectura orgánica
Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. El predominio del
Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura al margen del estilo
internacional: High Tech, arquitectura posmoderna, Deconstrucción. Las artes plásticas: de las
segundas vanguardias a la posmodernidad. Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión,
cartelismo, cómic. La combinación de lenguajes expresivos. El impacto de las nuevas tecnologías en
la difusión y la creación artística. Arte y cultura visual de masas. El patrimonio artístico como riqueza
cultural. La preocupación por su conservación.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico.
Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. La visión del clasicismo en Roma.
El arte en la Hispania romana.
Criterios de evaluación
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte griego y
del arte romano, relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC.
2. Explicar la función social del arte griego y del arte romano, especificando el papel desempeñado
por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC.
3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte griego y del arte romano, aplicando un
método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico).
CCL, SIEP, CEC.
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4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios
tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual,
grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.
5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, valorando su calidad en relación
con su época y su importancia como patrimonio escaso e insustituible que hay que conservar. CSC,
CEC.
6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con
precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC.
Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval.
La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. Configuración y desarrollo del arte
románico. Iglesias y monasterios. La iconografía románica. La aportación del gótico, expresión de una
cultura urbana. La catedral y la arquitectura civil. Modalidades escultóricas. La pintura italiana y
flamenca, origen de la pintura moderna. El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte
hispano-musulmán. El románico en el Camino de Santiago. El gótico y su larga duración.
Criterios de evaluación
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte medieval,
relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC,
CEC. 00095950 Núm. 145 página 344 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 29 de julio 2016
2. Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel desempeñado por clientes y
artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC.
3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, aplicando un método que
incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP,
CEC.
4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios
tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual,
grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.
5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en relación con su época y su
importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC.
6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con
precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC.
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.
El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura,
escultura y pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. La recepción de
la estética renacentista en la Península Ibérica. Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico
al servicio del poder civil y eclesiástico. El Urbanismo barroco. Iglesias y palacios. Principales
tendencias. El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. Imaginería barroca. La aportación de la
pintura española: las grandes figuras del siglo de Oro. El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El
refinamiento Rococó. Neoclasicismo y Romanticismo.
Criterios de evaluación
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte de la Edad
Moderna, desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando cada uno de sus estilos con sus
respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC.
2. Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por mecenas, Academias,
clientes y artistas, y las relaciones entre ellos. CSC, CEC.
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3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la Edad Moderna, aplicando un
método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico).
CCL, SIEP, CEC.
4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios
tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual,
grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.
5. Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, valorando su calidad en relación con su época
y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC.
6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con
precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC.
Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.
La figura de Goya. La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura.
Del Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. El nacimiento del urbanismo moderno. La
evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los
postimpresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX. La escultura: la pervivencia
del clasicismo. Rodin.
Criterios de evaluación
1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes de su época y
los que anticipan diversas vanguardias posteriores. CSC, CEC.
2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de la arquitectura,
la escultura y la pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos
contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC.
3. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes, especificando
el papel desempeñado por las Academias, los Salones, las galerías privadas y los marchantes. CSC,
CEC.
4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo XIX, aplicando un método que
incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP,
CEC.
5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios
tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual,
grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.
6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con su época y su
importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC.
7. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con
00095950 precisiones los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 29 de julio 2016 Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía Núm. 145 página 345.
Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX.
El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo,
Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. Renovación del lenguaje arquitectónico:
el funcionalismo del Movimiento Moderno y la arquitectura orgánica.
Criterios de evaluación
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de las vanguardias
artísticas de la primera mitad del siglo XX, relacionando cada una de ellas con sus respectivos
contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC.
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2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la primera mitad del siglo XX,
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural,
sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC.
3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios
tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual,
grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.
4. Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo XX, valorando su importancia
como expresión de la profunda renovación del lenguaje artístico en el que se sustenta la libertad
creativa actual. CSC, CEC.
5. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con
precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC.
Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX.
El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura al
margen del estilo internacional: High Tech, arquitectura posmoderna, Deconstrucción. Las artes
plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine
y televisión, cartelismo, cómic. La combinación de lenguajes expresivos. El impacto de las nuevas
tecnologías en la difusión y la creación artística. Arte y cultura visual de masas. El patrimonio artístico
como riqueza cultural. La preocupación por su conservación.
Criterios de evaluación
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte desde la
segunda mitad del siglo XX, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre clientes, artistas y público
que caracterizan al mundo actual. CCL, CSC, CEC.
2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la
televisión el cartelismo o el cómic, especificando el modo en que combinan diversos lenguajes
expresivos. CSC, CEC. 3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando
sus efectos tanto para la creación artística como para la difusión del arte. CD, CEC.
4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos en
que se manifiesta. CSC, CEC.
5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y finalidad. CSC, CEC.
6. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la segunda mitad del siglo XX,
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural,
sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC.
7. Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como patrimonio cultural
heredado que se debe conservar y transmitir a las generaciones futuras. CSC, CEC.
8. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con
precisión los principales elementos y técnicas. CSC, CEC.

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
a) Pruebas escritas u orales / formularios y trabajos, obligatorios o voluntarios, encaminados a la
adquisición de conocimientos y destrezas propias de la materia.
b) Cada evaluación o trimestre se realizarán pruebas o ejercicios de evaluación (exámenes o trabajos)
no necesariamente al finalizar cada tema, sino más bien al concluir el estudio de un periodo o proceso
histórico que actúa como unidad de sentido de la prueba escrita, y sobre todo un examen al concluir
determinadas unidades, que recoja y relacione los contenidos más relevantes del trimestre.
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En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes conceptos:
- Adecuación pregunta/respuesta.
- Corrección formal y ortográfica.
- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de definición.
- Capacidad de argumentación y razonamiento.
-Dominio de las informaciones relevantes demostrado.
En este curso se realizarán pruebas encaminadas a desarrollar vocabulario, comentario y
desarrollo de temas. Serán recopilatorias de contenidos, que se harán a lo largo de cada trimestre
(2 ó 3 pruebas) y cuya estructura responderá a la prueba que el alumnado debe desarrollar en la
Prueba de final de curso sea Reválida o prueba similar a la Selectividad (PAU).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

CALIFICACIÓN

Pruebas orales y escritas / Formularios
online

1, 2, 3, 4, 5

85 %

Trabajos de investigación y análisis de
documentos que deberán entregar en
mano o subir a la plataforma Google
Classroom.

1, 2, 3 , 4

10%

Observación directa y registro

1, 2, 3, 4,5

5%

Además se tendrán en cuenta trabajos realizados por los alumnos de manera voluntaria o no, el
trabajo en la clase, la participación, la implicación y la evolución que se tenga a lo largo del curso.

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Según establece el artículo 17 del Decreto 110/2016, “los alumnos y alumnas promocionarán de
primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación
negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, sólo se computarán las materias que como
mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales,
específicas y de libre configuración autonómica”.
“Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias,
deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las consiguientes
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. Del mismo modo, “los
alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas
materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u
optar por repetir el curso completo”.

6. PROFESOR/A RESPONSABLE
Rafael Lozano Sánchez.
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MATERIA: GEOGRAFÍA
2º BACHILLERATO
1. REFERENTES MÍNIMOS DE LA PROGRAMACIÓN. 2
Partiendo de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación presentes en la Programación del
Curso, el Dpto. de CC.SS. Geografía e Historia
ha establecido unos referentes mínimos que
son los que tendremos en cuenta para que el alumno/a pueda aprobar la materia. Son los siguientes:
1. ESPAÑA EN SU CONTEXTO Y DIVERSIDAD TERRITORIAL. El proceso de organización políticoadministrativo de España. Las Comunidades Autónomas y las regiones. España en la U.E.
2. EL RELIEVE. Características generales. La Meseta y sus unidades interiores. Los rebordes
montañosos de la Meseta. Los sistemas y unidades exteriores. Los relieves insulares.
3. EL CLIMA. Elementos y factores climáticos. Los principales tipos de climas, características y
distribución espacial.
4. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA. Las vertientes hidrográficas españolas. Los ríos y las
cuencas hidrográficas. Los regímenes fluviales. Uso y aprovechamiento de las aguas.
5. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS. Factores de diversidad y regiones biogeográficas.
Formaciones vegetales de la España peninsular e insular. La intervención humana y sus
consecuencias geográficas.
6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. Evolución y distribución. La dinámica natural. Los movimientos
migratorios. Estructura y composición de la población.
7. EL ESPACIO URBANO. El Sistema de ciudades en España. Principales áreas y ejes urbanos. La
estructura y el plano de la ciudad.
8. EL ESPACIO RURAL. Los condicionantes de la actividad agraria en España. La Política Agraria
Comunitaria. Uso y aprovechamientos del espacio rural. Nuevas funciones del espacio rural: el
paisaje.
9. LA ACTIVIDAD PESQUERA. Significado de la pesca en España. Regiones pesqueras en España y
principales caladeros. La importancia creciente de la acuicultura.
10. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Factores de la actividad industrial. Principales sectores
industriales en la actualidad. Distribución geográfica de la industria en España.
11. LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS. Caracteres de la oferta turística española y tipos de turismo.
Principales áreas turísticas en España. Significado y consecuencias de las actividades turísticas.
12. EL TRANSPORTE Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO. Las redes de transporte como elemento
básico de la articulación territorial y económica de España. Sistemas y medios de transporte en
España. Los nuevos sistemas de transporte y de comunicaciones.

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
2

Los criterios de promoción y titulación están recogidos en el Proyecto Educativo de Centro, publicado en la web del
instituto.
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Pruebas escritas donde se tendrá que reflejar la comprensión y el uso del vocabulario específico y
la realización correcta de una práctica propia de la materia, así como el desarrollo de un tema.
Pruebas orales
Análisis de prácticas de geografía.
Trabajos de investigación
Cuaderno de clase. En él se recogerán todas las anotaciones, actividades y ejercicios individuales.
Se valorará limpieza, presentación, aportación de información y puntualidad en la presentación.
Labor del alumno en el aula. Se valorará el seguimiento de las explicaciones del profesor, la
participación, la actitud crítica y respetuosa.
Si con estos criterios e instrumentos, el alumno no consigue los objetivos marcados en cada trimestre,
se establecerán las pruebas y actividades necesarias de recuperación

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

CALIFICACIÓN

Pruebas orales y escritas / Formularios
online

1, 2, 3, 4, 5

85 %

Trabajos de investigación y análisis de
documentos que deberán entregar en
mano o subir a la plataforma Google
Classroom.

1, 2, 3 , 4

10%

Observación directa y registro

1, 2, 3, 4,5

5%

A. Pruebas escritas u orales / formularios y trabajos, obligatorios o voluntarios, encaminados a la
adquisición de conocimientos y destrezas propias de la materia . Análisis de prácticas de geografía.
Trabajo de investigación.
B. Actitud y trabajo mostrados por el alumno, asistencia, comportamiento, interés y participación en
clase
C. Valoración total.
[85%] Pruebas escritas u orales / formularios y trabajos, obligatorios o voluntarios,
encaminados a la adquisición de conocimientos y destrezas propias de la materia
[5%] Observación directa (participación, interés por la asignatura, iniciativa, puntualidad,
trabajo en clase y casa, etc.)
(10%) Tareas, trabajos de clase y casa, trabajos de investigación, comentario de textos,
análisis y comentario de mapas, gráficos, etc.

4. PROFESOR/A RESPONSABLE
Rafael Lozano Sánchez
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PROGRAMACIÓN BILINGÜE DE CIENCIAS SOCIALES (2º y 4º ESO)
El proyecto bilingü e españ ol-inglé s está implantado en, 2º y 4º de ESO. En cada
uno de los cursos existen 4 lı́neas. Este añ o no contaremos con la presencia de un
auxiliar de conversació n en lengua inglesa, a diferencia del añ o anterior.
Objetivos
Los objetivos y contenidos que presenta esta asignatura son los mismos que los
que está n dispuestos por la legislació n actual para la asignatura de Ciencias
Sociales del mismo nivel.
Los objetivos generales que nos planteamos alcanzar con el programa bilingü e son:
•

•

•
•
•
•

Convertir la lengua inglesa en herramienta de trabajo para comunicar
contenidos de á reas no lingü ı́sticas, mejorando de esta forma las
competencias comunicativas del alumno.
Conseguir que el alumno afronte el aprendizaje de la lengua extranjera no
só lo como una asignatura dentro del currı́culo, sino como una segunda
lengua con la que poder transmitir conocimientos, sentimientos y
pensamientos.
Incidir en la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras.
Desarrollar actitudes positivas, de respeto y tolerancia hacia otras culturas
y formas de vida.
Formar alumnos con una mente abierta y espı́ritu de trabajo.
Abrir nuevas posibilidades acadé micas y profesionales a los alumnos,
pudiendo realizar estudios posteriores en el extranjero o acceder al mundo
laboral.
A nivel prá ctico, el objetivo de este programa es que los alumnos respecto
de los temas que se está n tratando:
•
•
•
•
•

aprendan un vocabulario bá sico y especı́fico de las asignaturas
realicen actividades en inglé s
lean textos fá ciles
escuchen la pronunciació n del auxiliar de conversació n e intenten
imitarla
se comuniquen entre ellos en inglé s, con frases cortas y sencillas

La meta no es una perfecta pronunciació n ni las construcciones gramaticales
perfectas, (de eso ya se ocupará n en la asignatura Inglé s), sino ampliar los
conocimientos especı́ficos de la asignatura de Ciencias Sociales y saber
comunicarlos.
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Metodología
La programació n bilingü e debe representar un mı́nimo del 50% de la programació n
general de la asignatura, el 50% restante será en españ ol e igual que en el resto de
los grupos.
La asignatura de Ciencias Sociales tanto en en 2º de ESO e Historia de 4º se imparten
tres horas en semana. Este curso, debido a la falta de personal auxiliar el profesor
impartirá la materia solo. Recordemos que, en el resto de las horas de clase, el
idioma utilizado preferentemente como vehı́culo de comunicació n cotidiana será el
inglé s, aunque las unidades se dará n en castellano.
Las sesiones en inglé s son atendidas, en condiciones normales en el aula, ademá s de
por el profesor de la asignatura, por el auxiliar de conversació n nativo del Centro.
Tambié n el asesor lingü ı́stico del Programa, colaborará en todo momento con el
profesor en la organizació n de actividades, ası́ como en el asesoramiento lingü ı́stico.
El profesor al comenzar el tema, dará una relació n de té rminos bá sicos que los
alumnos deberá n traducir al inglé s. En la hora semanal destinada a actividades
bilingü es se utilizará n dichos té rminos en la realizació n de diferentes actividades.
Estas actividades (pá ginas interactivas y juegos educativos en Internet, juegos en el
aula, competiciones, trabajo en grupos, etc.) deberá n ser llamativas, interactivas y
participativas, para fomentar la motivació n del alumno.
El auxiliar de conversació n leerá siempre los textos y los alumnos los repetirá n para
mejorar la pronunciació n.
Criterios de Evaluación
Los criterios de evaluació n será n los mismos que para los alumnos de 1º y 3º que
no siguen el programa bilingü e.
Perió dicamente y en algunos controles se incluirá una pregunta en inglé s referente
al tema y las actividades realizadas. Dicha pregunta, que tendrá un valor de 0’5
puntos, se sumará a la nota de aquellos alumnos que hayan superado la calificació n
de 5 en dicho control.
Se pretende valorar positivamente el trabajo realizado en inglé s pero siempre que
se superen los mı́nimos exigidos en la asignatura. Por lo tanto, no se sanciona, ni se
valora negativamente a aquellos alumnos que no realicen dicha pregunta.
Actividades.
•

Trimestralmente, se intentará realizar un trabajo de las unidades
integradas del programa bilingü e, a partir de webquests y treasures-hunts
elaborados por el profesor. Como colofó n de esos trabajos, los alumnos
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realizará n murales, exposiciones ante sus compañ eros de clases y
presentaciones en PowerPoint.
Ası́ mismo, siempre que la temporalizació n lo permita, los alumnos
realizará n actividades con material elaborado por el propio profesor,
ayudado por el asistente en Inglé s, sacadas de distintos recursos.
Estas actividades y trabajos entrará n en la calificació n global de la
asignatura.

PAGE
\*

