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1. OBJETIVOS GENERALES  

 

1.1. Objetivos de etapa 

El currículo de Geografía e Historia de 1.º ESO se enmarca en el referente que suponen los  objetivos 
generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje diseñadas para tal fin en cada una de las materias de Educación Secundaria Obligatoria. 
Dichos objetivos son los siguientes: 

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

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

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

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

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

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

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

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

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural.  
k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.  

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

 

 



  

 

1.2 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

El estudio de la Geografía e Historia supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias 
cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo que lleva 
implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave. 
 
Comunicación lingüística  

Los contenidos y metodología de la materia sitúan al alumnado en diversos contextos del uso de la 
lengua, tanto oral como escrita, contribuyendo de esta manera a la consecución de esta competencia. 
Una importante cantidad de las tareas a las que tiene que enfrentarse implica un contacto cotidiano 
con una gran diversidad de textos, lo que facilita desarrollar habilidades en el uso de distintos tipos de 
discurso, tales como la narración, la disertación, la descripción y la argumentación. Igualmente, se 
pretende que el alumnado adquiera un vocabulario específico, no solo para su uso académico, sino 
para que forme parte de su registro expresivo habitual. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La contribución de la materia a la adquisición de esta competencia se favorece a través de la 
introducción en sus contenidos de operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, 
nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, mediciones, reconocimiento de 
formas geométricas, diferentes tipos de representación gráfica, siendo estas prácticas habituales en el 
estudio de la Geografía y de la Historia. El hecho de que estas destrezas matemáticas se apliquen a la 
descripción y análisis de la realidad social permiten al alumnado ser consciente de su utilidad y 
aplicabilidad y, por ello, contribuyen a construir una competencia matemática realmente significativa 
y funcional.  

Las competencias básicas en ciencia y tecnología incluyen, entre otros aspectos, un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable desde acciones orientadas a la conservación y mejora del 
medio natural, pretendiendo que el alumnado desarrolle actitudes y valores relacionados con el 
sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y la protección 
del medio ambiente. No en vano, uno de los objetivos principales de la materia es la comprensión del 
espacio en el que tienen lugar los hechos sociales. La dimensión espacial se debe ejercitar mediante 
tareas relacionadas con la localización, la orientación, la observación y el análisis de diferentes 
paisajes. El estudio del espacio geográfico debe suscitar una reflexión sobre su aprovechamiento y 
sostenibilidad. 

 

Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar 
los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 
participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que 
introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno 
digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el 
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el 
procesamiento de la información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las 
personas en el mundo digital.  

La contribución de la asignatura de Geografía e Historia al tratamiento de la información y 
competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar conocimientos y 
destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes 
necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La 
búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de 



  

 

bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio 
para el desarrollo de la competencia digital.  

El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, contribuye a que el 
alumnado desarrolle progresivamente estrategias en la gestión de la información, siguiendo criterios 
de objetividad y pertinencia, que le permitan distinguir los aspectos más relevantes, fiables y 
adecuados en cada contexto. Igualmente, el análisis crítico de la información, mediante la comparación 
y establecimiento de relaciones entre las fuentes consultadas, permite que el alumnado transforme la 
información en conocimiento. Por otra parte, el lenguaje no verbal utilizado frecuentemente en el 
análisis de la realidad social contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, 
simbólicos y de representación, como son el lenguaje cartográfico y el de la imagen. 

 

Aprender a aprender 

La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle herramientas que le 
permitan controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir hábitos de trabajo autónomo cada 
vez más eficaces. La materia contribuye a la adquisición de esta competencia porque requiere aplicar 
diferentes tipos de razonamientos y reflexionar sobre la multicausalidad. Le pone en contacto con 
diferentes fuentes de información y le adiestra en su recopilación, análisis y comentario crítico. El 
manejo individual o en grupo de distintas técnicas relacionadas con el uso adecuado de las fuentes 
(observación, tratamiento, organización, representación gráfica y comunicación de la información) y la 
presentación de sus conclusiones en el aula deben servir para que se refuerce su confianza y, de forma 
progresiva, vaya asumiendo un mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje. El recurso a 
estrategias que faciliten la organización y asimilación del conocimiento, tales como la realización de 
síntesis, esquemas o mapas conceptuales, también contribuirá a que mejore su capacidad de 
aprendizaje autónomo.  

 

Competencias sociales y cívicas 

El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas, por cuanto 
incluye conceptos básicos relacionados con la organización del trabajo, la igualdad y no discriminación 
entre hombres y mujeres, el respeto a las minorías étnicas o culturales marginadas o excluidas, la 
dimensión intercultural de las sociedades actuales, etc. Igualmente, el estudio de la evolución de las 
sociedades y de su organización contribuye a que pueda interpretar e integrarse en su contexto social 
de forma eficaz y constructiva. Le pone en contacto con conceptos claves para la adquisición de la 
competencia cívica, como ciudadanía, democracia, justicia, derechos humanos y civiles, etc. 
Igualmente, fomenta valores democráticos y cívicos al proponer trabajos colaborativos o la realización 
de debates que desarrollen destrezas comunicativas con tolerancia, respeto y empatía. De este modo 
desarrolla estrategias que le permiten tomar decisiones, resolver conflictos e interactuar, bajo el 
principio de respeto mutuo, con otras personas y grupos, lo que contribuye a que sea capaz de 
vislumbrar qué actitudes y valores son necesarios para convivir democráticamente en una sociedad 
cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja.  

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La materia contribuye a la adquisición de esta competencia en tanto que aborda el estudio y 
comprensión del contexto socioeconómico en el que el alumnado habrá de insertarse. Las destrezas 
relacionadas con el sentido de iniciativa estarán presentes en las tareas y proyectos, bien sea 
individuales o en grupo, que impliquen procesos de análisis, planificación, organización, gestión y 
toma de decisiones.  

 
 
 



  

 

Conciencia y expresiones culturales 

Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a la competencia conciencia artística y 
expresiones culturales es significativa. El currículo incluye contenidos que abordan las expresiones 
culturales desde su perspectiva histórica, como las principales manifestaciones del talento humano, 
autores y autoras y obras, géneros y estilos, técnicas y lenguajes artísticos, etc.  

A través de estos contenidos se conseguirá que el alumnado desarrolle la capacidad para expresarse y 
comunicar ideas y emociones propias, al tiempo que se estimula su propia creatividad e imaginación. 
Finalmente, se favorece que adquiera habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio 
cultural, premisa necesaria para que se implique activamente en su conocimiento, divulgación y 
conservación como legado de una identidad que se debe preservar. 

 

1.3 Objetivos generales de la materia 
 

La enseñanza de la Geografía e Historia contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 
 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los 
diversos elementos dela actividad humana (político, económico, social y cultural),   valorando, 
a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los 
hechos históricos y como estos contribuyen a la creación delas identidades colectivas e 
individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

 
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, 

español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos 
y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, 
medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la 
necesidad de la conservación del medio natural. 

 
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a 

su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, 
reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo 
especial hincapié en el caso de Andalucía. 

 
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía 

por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las 
características más destacadas de su entorno físico y humano. 

 
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 

España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, 
de los procesos sociales más destacados y delos mecanismos de interacción existentes entre 
los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 
Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

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

presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones 
culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes 
son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

 
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 

contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del 
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de 
la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el 
bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su 
patrimonio artístico. 



  

 

 
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 

posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas 
por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

 
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un 

Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la 
Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la 
ciudadanía. 

 
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, 

de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, 
injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 

 
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el 

mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y 
dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e 
iniciativas más destacadas en este sentido. 

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

este, conociendo como han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las 
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 

 
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso 

globalizador, valorándolas oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno 
histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su 
presente. 

 
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las 

ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y 
comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial 
atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la 
discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

 
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre 

problemáticas destacadas   del   mundo   actual,   de   la   evolución   histórica   de   las   
formaciones   sociales   humanas   y   de   las características y retos más relevantes del medio 
natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información 
de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de 
pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del 
concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas 
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

 
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, 

de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos 
más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para 
ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización 
de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los 
puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera 
clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales 

 

 

 

 



  

 

 

2. METODOLOGÍA 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. El aprendizaje debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas y con pensamiento 

propio, para alcanzar este objetivo nos centraremos en la actividad del alumnado, favorecer la 

implicación  en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, 

y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 
La metodología será inclusiva y que busque la interacción de profesorado y alumnos/as en la 

actividad del aula. Para ello, el diálogo, el debate y la confrontación de ideas e hipótesis, constituyen el 
eje de nuestro planteamiento metodológico.  

 
En un principio, con la evaluación inicial, partimos de lo que los alumnos conocen y piensan con 

respecto a las unidades didácticas para proponerles de forma atractiva los nuevos aprendizajes que 
desarrollaremos a lo largo del curso.  

 
El profesor debe actuar como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, 

ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. Las explicaciones del profesor a lo largo de la unidad didáctica son de capital importancia 
para que el alumno fije conceptos y esquemas generales que le serán imprescindibles para poder 
abordar una metodología investigativa. La exposición del profesor debe ser lo más amena y clara 
posible, para ello puede acompañarse de materiales diversos que completen o ilustren la explicación. 
Además ésta se apoyará siempre en cuadros sinópticos y /o resúmenes.  

 
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. Con la estrategia didáctica de 
indagación pretendemos que el alumno se enfrente a situaciones nuevas más o menos problemáticas, 
por medio de una serie de actividades, con el fin de promover un aprendizaje significativo. 

 
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 
estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 
alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 
Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

3. CONTENIDOS 

 

3.1. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

El currículo de 1.º ESO se ha estructurado en 12 unidades didácticas. A continuación se establece la 
secuencia general del curso. 

GEOGRAFÍA 
 

1. EL PLANETA TIERRA Y SU 
REPRESENTACIÓN 
Tarea final: Una excursión bien “orientada”  
 

1. EL RELIEVE 
Tarea final: La huella del tiempo en un 
relieve 
 

2. EL AGUA EN LA TIERRA 
Tarea final: Gota a gota… que se agota 
 

3. TIEMPO Y CLIMA 

Tarea final: Señales de un clima cambiante 
 

4. EL MEDIO NATURAL EN EL MUNDO 
Tarea final: Explorando el mundo… a 
distancia 
 

5. EL MEDIO NATURAL EN ESPAÑA 
Tarea final: Guía del senderista responsable 

 

 

HISTORIA 
 
1.  LA PREHISTORIA: EL PALEOLÍTICO 

Tarea final: Detectives del pasado  
 

2. EL NEOLÍTICO Y LA EDED DE LOS METALES 
Tarea final: Lo que muestran los museos 
 

3. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
Tarea final: Preparando la inmortalidad 
 

4. LA ANTIGUA GRECIA 

Tarea final: Lo que hay de cierto en las 
leyendas 
 

5. LA ANTIGUA ROMA 
Tarea final: Tarjetas con mucho arte 
 

6. HISPANIA ROMANA 
Tarea final: Viñetas con historia 

 

 
 

 
 
TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  
PRIMERA EVALUACIÓN : Temas del 1 al 4 
SEGUNDA EVALUACIÓN : Temas 5 al 8 
TERCERA EVALUACIÓN : Temas 9 al 12 
 
 
 
 
 



  

 

 

3.2. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Cuadro 1. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje de 1.º de 
ESO 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

BLOQUE 1. EL 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; 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. 

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. 

 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones. 

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia 
zonas del planeta de similares horas. 

1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y 
distingue los hemisferios de la Tierra y sus 
principales características. 

1.4..Localiza espacios geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas 

2. Tener una visión global del medio físico español, 
europeo y mundial, así como andaluz, y de sus 
características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades 
del relieve andaluz, español, europeo y mundial. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, 
CMCT. 

 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio 
físico español. 

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. 

 

4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con 
ayuda del mapa físico de España y Andalucía. 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio geográfico español y el 
andaluz. CCL, CMCT. 

 

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos de España y Andalucía. 

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas 
españolas y andaluzas utilizando gráficos e 
imágenes. 

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 

6.1. Explica las características del relieve europeo. 

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. 

 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y 
elementos del relieve europeo. 

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 
europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 

 

 

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos 
de clima de Europa. 

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. 

 

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas 
bioclimáticas de nuestro continente. 

 

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones 
cartográficas y sus escalas. CMCT, CD. 

 

10.1. Compara una proyección de Mercator con una 
de Peters. 



  

 

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. 

 

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los 
principales elementos y referencias físicas: 
mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los 
ríos y las principales cadenas montañosas. 

 11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los 
climas del mundo en los que reflejen los 
elementos más importantes 

 12. 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. 
 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con 
ellos. 

 

. 

BLOQUE 3. LA HISTORIA 

 
La Prehistoria: La evolución de las 
especies y la hominización.  
 
La periodización en la Prehistoria. 
 
Paleolítico: etapas; características 
de las formas de vida: los cazadores 
recolectores.  
 
Neolítico: la revolución agraria y la 
expansión de las sociedades 
humanas; sedentarismo; artesanía 
y comercio; organización social; 
aparición de los ritos: restos 
materiales y artísticos: pintura y 
escultura.  
 
 
La 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Historia Antigua: las primeras 
civilizaciones.  
 
Culturas urbanas. Mesopotamia y 
Egipto. Sociedad, economía y 
cultura.  
 
El Mundo clásico, Grecia: las 

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. 

 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la 
especie humana. 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, 
CAA, CCL. 

 

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes 
históricas. 

2.2. Comprende que la historia no se puede escribir 
sin fuentes, ya sean restos materiales o 
textuales. 

3. 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. 

 

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos 
históricos y otros hechos relevantes utilizando 
para ello las nociones básicas de sucesión, 
duración y simultaneidad. 

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como 
la Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA. 

 

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

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. 

 

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución 
neolítica y el papel de la mujer en ella. 

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la 
vida humana correspondientes a los dos períodos en que 
se divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y 
situando geográficamente los principales ejemplos de 
arte rupestre andaluz y comparando los rasgos 
principales de las culturas de Almería, Los Millares y El 
Argar con los modelos de organización política y 
socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad 
de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 
 

6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los 
que se divide la prehistoria y describe las 
características básicas de la vida en cada uno de 
los periodos. 

7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC. 
 

7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos 
religiosos como los de la diosa madre. 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características 
de la vida humana en este período. CSC, 
CMCT, CCL. 
 

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes 
culturas urbanas, después del neolítico. CSC, CCL. 
 

9.1. Describe formas de organización socio-
económica y política, nuevas hasta entonces, 
como los diversos imperios de Mesopotamia y 
de Egipto. 



  

 

«Polis» griegas, su expansión 
comercial y política.  
 
 
Los cauces de relación de Andalucía 
con las civilizaciones 
mediterráneas; colonizaciones 
fenicias y griegas; Tartessos: 
influencias mediterráneas y 
relevancia histórica.  
 
 
 
 
El imperio de Alejandro Magno y 
sus sucesores: el helenismo. El arte, 
la ciencia, el teatro y la filosofía.  
 
 
 
El Mundo clásico, Roma: origen y 
etapas de la historia de Roma; la 
república y el imperio: 
organización política y expansión 
colonial por el Mediterráneo; el 
cristianismo. 
 
La Península Ibérica: los pueblos 
prerromanos y la Hispania romana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de romanización. La 
ciudad y el campo. El arte: 
arquitectura, escultura y pintura.  
 
 
 
 
 
 
La Bética romana: influencia 
política, socio-económica y cultural.  
 
 
 
 

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. 
 

10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez 
en diferentes enclaves geográficos. 

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la 
escritura. CSC, CCL, CEC. 
 

11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas 
(restos materiales, ágrafos) y las fuentes 
históricas (textos). 

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de 
Egipto. CSC, CCL. 
 

12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de 
la expansión egipcia. 

12.2. Describe las principales características de las 
etapas históricas en las que se divide Egipto: 
reinas y faraones. 

13. Identificar las principales características de la religión 
egipcia. CSC, CCL, CEYE. 
 

13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su 
creencia en la vida del más allá. 

13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales 
dioses del panteón egipcio. 

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto 
y de Mesopotamia. CSC, CCL, CEYE. 
 

14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de 
la arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 

15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. 
CSC, CCL. 
 

15.1. Identifica distintos rasgos de la organización 
socio-política y económica de las polis griegas a 
partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

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. 
 

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la 
democracia griega y las democracias actuales. 

16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias 
griegas del Mediterráneo. 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el 
helenístico. CSC, CCL, CAA. 
 

17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de 
Pericles con el Imperio de Alejandro Magno. 

17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

18. Identificar y explicar diferencias entre 
interpretaciones de fuentes diversas. CSC, CCL, CD, CAA. 
 

18.1. Compara dos relatos a distintas escalas 
temporales sobre las conquistas de Alejandro. 

19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte 
occidental. CSC, CCL, CEC. 
 

19.1. Explica las características esenciales del arte 
griego y su evolución en el tiempo. 

19.2. Da ejemplos representativos de las distintas 
áreas del saber griego, y discute por qué se 
considera que la cultura europea parte de la 
Grecia clásica. 

 

 

20. 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. 
 

20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas 
de la expansión de Roma. 

20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las 
formas de vida republicanas y las del imperio en 
la Roma antigua. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situación de la mujer: de la 
Prehistoria al fin del mundo 
antiguo. 
 
 

21. Identificar y describir los rasgos característicos de 
obras del arte griego y romano, diferenciando entre los 
que son específicos. CSC, CCL, CEC. 
 

21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas 
de época griega y romana. 

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. 
 

22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se 
reflejen los cambios administrativos en época 
romana. 

22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano 
que sobreviven en la actualidad. 

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en 
la historia de la Roma antigua por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, para su 
confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos 
con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando 
diversidad de fuentes y plasmando de manera adecuada 
las principales ideas al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, 
SIEP. 
 

23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en 
distintos ámbitos sociales y geográficos 

 

 

 
 
 

4. EVALUACIÓN 

 
4.1. INSTRUMENTOS 

Se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre 
otros: 
 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 
 
 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares 
de aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 
anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del 
trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

o Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que el 
profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a 
unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le 
facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las debilidades de su 
alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor 
precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se 
presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su 
evaluación a lo largo del curso escolar.  

 



  

 

 Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los 
niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas 
comunes a otras materias se podrán utilizar:  

o Rúbrica para la valoración del cuaderno del alumnado. 

o Rúbrica para evaluar mapas conceptuales. 

o Rúbrica para la valoración de pruebas orales y escritas. 

o Rúbrica de comprensión lectora. 

o Rubrica de búsqueda y tratamiento de la información. 

 

 Otras rúbricas, registros y escalas de observación que permitan al profesorado llevar a cabo 
una evaluación formativa relacionadas con su materia: 

o Registro de evaluación del comentario de texto. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

 
 Para la autoevaluación del alumnado 

 Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de 
todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su 
calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado, 
quien podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica 
integrada y al que se le propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al término de cada 
trimestre y al finalizar el curso escolar. 

 Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede 
observar sus fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 

 Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 
posibilidades de progreso. 

 
 Para la autoevalución de la práctica docente 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.    

o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.    

o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.    

o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación. del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

 
4.2. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a 
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y 
fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las 
competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es 
necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible, 
movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación 
de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a 
los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 



  

 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se 
realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación 
que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es necesario incorporar 
estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 
observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el 
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 
competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 

 
4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA  
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 

escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 
 

Pruebas 
orales y 
escritas 

Intervenciones 
en clase. 

(exposiciones 
orales) 

Cuaderno 
del 

alumnado 

Trabajos e informes 
(expresión escrita) 

Trabajos 
cooperativos 

60% 10% 10% 10% 10% 

 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien 
(BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás (ver en Anexos “Registros por UD del profesorado”, “Registro 
trimestral del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las competencias 
clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de 
información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se 
dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán 
mediante los siguientes  valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 
 INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 

 
Observación cotidiana de normas de comportamiento básicas (permiso al entrar, no levantarse, gestos 
de dejadez o mala educación, cambios de clase). 
 

 INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN EN LAS EMISIONES ORALES Y ESCRITAS 
 
 

 EMISIONES ORALES. 
 
EVITAR: 
-EXPRESIONES  MALSONANTES O TACOS. 
-EXPRESIONES OFENSIVAS. (TAMBIÉN GESTOS O POSTURAS) 
-USO DE MOTES O APODOS (DIRIGIRSE A LAS PERSONAS POR SU NOMBRE) 



  

 

-USO DE MULETILLAS O COMODINES (POR EJEMPLO “ILLO”) 
 
 
              PROPICIAR: 
-QUE PIDAN LA PALABRA. 
-QUE RESPETEN EL TURNO DE INTERVENCIÓN DE LOS DEMÁS. 
-QUE ORGANICEN U ORDENEN LA EXPRESIÓN. 
 
 

 COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA. 
-MARGEN 
-SANGRADO 
-ORDEN 
-LIMPIEZA (TACHADURAS NO LLAMATIVAS) 
-ORTOGRAFÍA ELEMENTAL (PALABRAS DE USO COMÚN GENERAL Y EN LA MATERIA) 
-EXPRESIÓN COHERENTE Y CONECTADA 
-ESPECIAL ATENCIÓN A LA LECTURA COMPRENSIVA DE  LOS ENUNCIADOS DE LAS ACTIVIDADES Y 
CONTENIDOS RELACIONADOS CON ELLOS. 
 
NOTA: 
-Estos objetivos se consideran mínimos para la evaluación “adecuada” de las competencias en la ESO. 
-Deberían aplicarse en todos los niveles (ESO, BACHILLERATO, CICLOS, PCPI), en aquellos aspectos 
que se consideren oportunos (por ej. en Bachillerato, la expresión escrita...) 
 
EVALUACUÓN 
-Los errores cometidos afectarían en la nota restando 0,1 por cada uno de ellos hasta un máximo de 2 
puntos (-0.1 por falta de ortografía de tilde o letra en pruebas o trabajos escritos, margen, sangrado, 
expresiones inadecuadas,  faltas de educación elemental, etc.) La forma de recuperar es observar que 
el alumno va progresando en la consecución de estos objetivos; si mejora en trabajos y 
manifestaciones  posteriores,  la nota que se le tiene en cuenta sería sólo la de contenidos, sin aplicarle 
estas correcciones. 
 
 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 
finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la 
correspondiente titulación.  
 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el 
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, 
que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, 
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 



  

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 
estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 
adquisición de las competencias clave. 
 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo 
como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes 
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o 
alumna.  
 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los 
procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, 
incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen 
el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas 
positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias 
clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en 
grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  

 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de 
cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 

mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 
ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de 
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes.  

 
 
A tal efecto, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículum del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), determina 
que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus 
padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad 
establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que 
los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar 
un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación 
didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidades y 
debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo 
(alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades 
intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se 
realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, 
más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, 
destrezas y habilidades. 

 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 

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



  

 

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

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Visita al  Museo  y Cueva de Nerja, acompañada de talleres sobre las actividades del hombre en la 
Prehistoria. Posiblemente se realizará durante la 2ª evaluación.   
 
Visita a los monumentos romanos de la localidad,  museo de la cultura y museo arqueológico. 
 
-Visita a la Alhambra. 
 
-Skipe room. 
 
 

7. PLAN DE LECTURA 

Para ESO 1 y ESO 2 se realizará el Plan lector según directrices del área de Innovación; en realidad 
todas las asignaturas pertenecientes a este Dpto potencian y favorecen la actividad de la lectura todos 
los días en el aula, con el libro de texto o textos seleccionados aparte. Nuestra colaboración con 
Biblioteca es fundamental, y aunque este año pretendemos que los alumnos accedan lo más posible a 
la consulta y manejo de los libros que necesiten, debemos sin embargo acondicionarnos a las medidas 
COVID establecidas por el centro para su utilización debido a las circunstancias especiales en las que 
nos encontramosl . 
Se fomentarán también las exposiciones orales y la celebración de debates, según indicaciones de la 
jefatura de área para avanzar en la consecución de las diferentes competencias. 
 

 
CRITERIOS QUE SE HAN SEGUIDO PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS: 
-Que sean adecuados al nivel de los alumnos para los que van dirigidos. 
-Acordes con los contenidos que tenemos que trabajar y que nos permitan integrar el plan en la 
metodología cotidiana: destacamos por eso la importancia de trabajar el texto central del libro de 
texto, dado su carácter expositivo y su relación directa con los contenidos de la materia. 
-Que nos permitan atender a otros temas: contenidos transversales, efemérides, otros planes y 
proyectos del centro (Plan de Igualdad, Día del Libro,...etc.) 
-Que sean interesantes que despierten la curiosidad del alumnado y que sean formativos. 
 
RECURSOS Y MATERIALES: 
Se pueden elegir los textos que se consideren en cada departamento 
-Lecturas obligatorias de la materia propuestas por cada departamento. 
-Selección de lecturas recomendadas. 
-Lecturas propuestas en el libro de texto. 
-Texto central del libro de texto. 
-Textos propuestos por el "Programa provincial de mejora de la fluidez y comprensión lectoras":"CEP 
GRANADA" (PORTAL MOODLE) 
-Fomento de exposiciones orales y debates entre el alumnado. 
- Trabajo con textos discontinuos. 
 
 
 



  

 

APORTACIONES AL PLAN DE IGUALDAD: 
 
Las asignaturas del    Dpto. De Geografia e Historia (Ciencias Sociales), siempre en el tratamiento de la 
igualdad de género y potenciación de la figura de la mujer, se desarrollan según las normas oficiales 
establecidas y sería prolijo exponer todas las cuestiones y temas que los distintos curriculums de 
nuestras asignaturas desarrollan en perfecta consonancia con la defensa de la igualdad de género. 
 
Por tanto nos adheriremos y desarrollaremos todas las iniciativas de la Coordinación del plan de 
igualdad y al final de curso en la memoria correspondiente de esta coordinación y en la de nuestro 
departamento se hará constar más detalladamente la labor del departamento en este sentido 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

GUÍA DEL ESTUDIANTE. CIENCIAS SOCIALES.1º ESO 
 
1.- CONTENIDOS 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Tema 1: La Tierra y su representación 

Tema 2: La superficie terrestre. Litosfera e hidrosfera 
Tema 3: El relieve y las aguas de los continentes 
Tema 4:  El relieve y las aguas de Europa, España y la comunidad autónoma 
Tema 5: La atmósfera, el clima y los seres vivos 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Tema 6: Los medios naturales. La zona cálida 

Tema 7: Los medio naturales. Las zonas templada, fría y de montaña 

Tema 8: Los medios naturales de España y de la comunidad autónoma 
Tema 9: La Prehistoria 

Tema 10: Las primeras civilizaciones históricas 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

Tema 11: La civilización griega 
Tema 12: Roma y su imperio 
Tema 13: Los territorios de España y de la comunidad autónoma en la Antigüedad 
Tema 14: Los reinos germánicos  
 
Esta periodización y reparto de contenidos por evaluaciones será susceptible de variación, 
según actividades extraescolares y aptitudes o dificultades que surjan con cada grupo. 
 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Reconocer la forma de la Tierra, sus dimensiones y movimientos. 

 Reconocer las coordenadas geográfica y los husos horarios de diferentes puntos de la 
superficie terrestre. 

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

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

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

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

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

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



  

 

 Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras 
civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los elementos originales de 
esta última y valorando aspectos significativos de su aportación a la civilización 
occidental. 

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

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

 
3. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 
60% los exámenes 
40% las actividades que se realicen a lo largo de la evaluación, el trabajo diario.. 
 
4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 Los elementos que determinarán las puntuaciones serán: 

 En los contenidos conceptuales: claridad y profundidad de los conceptos, la 
capacidad de síntesis e interrelación, ordenación de los contenidos y la coherencia expositiva, 
redacción y expresión correcta, corrección gramatical y ortográfica y el empleo correcto del 
vocabulario específico. 

 En los contenidos procedimentales: capacidad de análisis, descripción, 
interpretación y comentario de mapas, gráficos, diagramas, fotografías, textos... También se 
evaluará la claridad y profundidad de los conceptos, la capacidad de síntesis e interrelación, 
ordenación de los contenidos y la coherencia expositiva, redacción y expresión correcta, 
corrección gramatical y ortográfica y el empleo correcto del vocabulario específico. 

 En los contenidos actitudinales: tener interés por la asignatura, mostrar 
curiosidad por la materia estudiada, la tolerancia y la solidaridad, la conservación y valoración 
del patrimonio, mantener la atención durante las actividades de clase, colaboración y participación, 
respeto al proceso enseñanza-aprendizaje, respeto al material y a las instalaciones, puntualidad, 
asistencia a clase, no mascar chicle, no comer ni beber durante la clase. 

 
5.- FORMAS DE RECUPERACIÓN 
 
  Aquellos alumnos que no hayan superado cada una de las evaluaciones después de 
cada una de ellas tendrán que realizar un examen escrito. Al final de curso aquellos alumnos que 
tengan alguna evaluación suspensa podrán presentarse a un examen de la materia que tengan 
suspensa. 
 
 Exámenes extraordinarios:  En el examen extraordinario los alumnos deberán realizar una 
prueba que se confeccionará a partir de toda la materia impartida durante el curso. 
 
REVISION DE EXÁMENES: El alumno podrá pedir revisar su examen en el plazo de 10 días y se 
le enseñará de forma personalizada. 
 
NO ASISTENCIA  A EXAMEN:  La no asistencia a examen deberá ser justificada mediante 
documento médico,  u oficial si el alumno fuese reincidente en su no asistencia a exámenes de su 
grupo ( 2ª  ocasión y siguientes en que se falte), si no se justificase adecuadamente, el alumno 
podrá examinarse de la materia correspondiente al examen que le falte en la recuperación 
correspondiente. 

 


