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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Consideraciones previas.
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 a pandemia internacional la situación
de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19.
Por su parte, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece un deber general de
cautela y protección que afiance comportamientos de prevención en el conjunto de la población y, en relación
con los centros docentes, establece que las administraciones educativas deben asegurar el cumplimiento por los
titulares de los centros docentes, públicos o privados, que impartan las enseñanzas contempladas en el artículo
3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las normas de desinfección, prevención y
acondicionamiento de dichos centros que ellas establezcan.
En paralelo, la Conferencia Sectorial de Educación, como órgano de cooperación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, ha adoptado diversos acuerdos para la preparación del curso escolar 2020-2021:
-

-

En su reunión celebrada el 15 de abril de 2020 se acordó que:


Las administraciones educativas, los centros y el profesorado organicen planes de recuperación y adaptación del currículo y de las actividades educativas para el próximo curso, con objeto de permitir el
avance de todo el alumnado y especialmente de los que presenten más problemas de aprendizaje (estos
planes se basarán en los informes individualizados emitidos al final del curso 2019-2020 y en las evaluaciones iniciales que puedan realizarse)



Tanto el Ministerio de Educación y Formación Profesional como las consejerías responsables de la educación de las Comunidades Autónomas diseñarían planes de contingencia para responder a posibles
nuevos periodos de alteración en la actividad lectiva provocada por la COVID-19.

En los Acuerdos de 11 de junio de 2020 se estableció para el curso 2020-2021, la adaptación de las programaciones didácticas en todas las etapas y enseñanzas, al objeto de prestar especial atención a la adquisición de los saberes y competencias fundamentales de cada etapa y curso y recuperar los déficits que se
han producido.

1.2. Adaptación del currículo.
Tendremos muy presentes los contenidos y competencias trabajadas, adquiridas y no adquiridas en el curso
académico precedente y poder así obrar en consecuencia, con el fin de priorizar los saberes fundamentales y
competencias clave, en lugar de abundar en los contenidos, de los que importará más su correcta adquisición y
consolidación que su plena impartición, así como para recuperar, en el primer trimestre del curso, los
aprendizajes no suficientemente tratados o no adquiridos por el alumnado en la situación de enseñanza a
distancia del último trimestre del curso 2019-2020.
Seleccionaremos los contenidos mínimos imprescindibles de aprendizaje del curso, e incorporaremos aquellos
otros necesarios y fundamentales que no han sido tratados o no han sido suficientemente asimilados por todo el
alumnado. Esta selección de las competencias y contenidos básicos comportará, el reajuste de los criterios de
evaluación y calificación.
Con el fin de poder determinar de forma objetiva el nivel competencial del alumnado, el curso 2020-2021
comenzará con una evaluación inicial que sirva para detectar las carencias y necesidades del alumnado,
referidas básicamente a los contenidos mínimos no trabajados o no adquiridos en el curso académico 20192020 y establecer las medidas de refuerzo y apoyo que correspondan.
En cada unidad didáctica se enseñará la metodología de trabajo en línea y se practicará con la plataforma
utilizada por el centro, para que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza
y funcionalidad.
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En un anexo, adaptaremos la programación didáctica, a la modalidad telemática, en consonancia con las
“Medidas a adoptar ante la suspensión de las actividades lectivas presenciales” que se recogen en el protocolo
COVID elaborado por el Centro.

1.3. Refuerzo educativo en el primer trimestre.
A partir de los informes individualizados del alumnado elaborados por los tutores a la finalización del curso
2019-2020 y de la evaluación inicial con valor diagnóstico y formativo para determinar el nivel académico del
alumnado en relación con el curso actual, se reforzarán los elementos curriculares esenciales y los contenidos
mínimos imprescindibles del curso anterior, para favorecer la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje
sin lagunas. Cuando estén garantizados estos aprendizajes mínimos se avanzará en los contenidos del curso.
Realizaremos ajustes curriculares según las necesidades individuales del alumnado que se deriven de los
resultados de la evaluación inicial o, cuando sea el caso, según su informe psicopedagógico, y cuya duración
puede extenderse a lo largo del primer trimestre según las necesidades.
Transcurrido este periodo, comenzaremos a impartir los contenidos propios de este curso.

1.4. La nueva evaluación.
La evaluación del alumnado será formativa y continua, con un control y seguimiento frecuente e individualizado
de los resultados, de los que se informará periódicamente a las familias, y la adopción inmediata de medidas de
refuerzo cuando proceda.
Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación y, para hacerlos congruentes con una eventual situación de
enseñanza en línea o a distancia, será posible, dentro del proceso formativo y de evaluación educativo del
alumnado, a salvo siempre todas las garantías legales, realizar pruebas orales individuales mediante
videollamadas, trabajos, actividades, etc., previo consentimiento parental firmado o de los propios interesados,
si estos tuvieran la edad legalmente requerida.
Procuraremos realizar al menos una prueba de evaluación de carácter presencial que sirva de contraste con las
que se puedan realizar en línea o a distancia.
En línea con este nuevo modelo, se potenciarán la autoevaluación, la coevaluación, y se reforzará el trabajo
continuo, mediante entrega de evidencias, y la obligatoriedad de la asistencia a las clases virtuales
programadas, registrando las ausencias en Séneca de la misma forma y con los mismos efectos que se hace con
las sesiones lectivas presenciales.

1.5. Normativa.
Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y autonómica vigente:
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006).
 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010).
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE núm. 295, de 10 de
diciembre de 2013).
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2015).
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2015).
 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 122, de 28 de junio de 2016).
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA
núm. 144, de 28 de julio de 2016).
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 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de 30 de julio de 2016).

1.6. Elementos del currículo.
Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se entenderá por:
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada
una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias;
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.
g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el
logro de los objetivos planteados.

2. OBJETIVOS.
2.1.

Objetivos relacionados con la ESO.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
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.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer
el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos descritos la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

2.2.

Objetivos relacionados con el currículo de la materia.

La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de Geografía e Hitoria en la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades. Aparecen en
dicha orden.

3. COMPETENCIAS.
3.1.

Competencias clave.

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las competencias clave del
currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero:
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1. Comunicación lingüística.
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas
sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples
modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas,
en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio
plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las
lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto,
experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo
físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen
la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la
adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar
social.
3. Competencia digital.
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
4. Aprender a aprender.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige,
en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la
curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado
de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que
se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras
tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender
requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas
de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en
un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
5. Competencias sociales y cívicas.
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes
sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y
compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir
acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en
actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar
los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el
objetivo previsto.
7. Conciencia y expresiones culturales.
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu
crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los
pueblos.
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3.2.

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

La Orden de 14 de julio de 2016, observa que Geografía e Historia, contribuye a la adquisición de las
competencias clave.

4. CONTENIDOS.
4.1.

Temporalización y secuenciación de los contenidos.
Secuenciación de Contenidos: Cuarto Curso
UNIDAD 1 La crisis del Antiguo Régimen (The Old Regime)
UNIDAD 2 Revoluciones liberales y nacionalismos (The Age of Revolution)
UNIDAD 3 La Revolución Industrial y los cambios sociales (The Industrial Revolution)
UNIDAD 4 España en el siglo XIX (Spain in the 19th century)
UNIDAD 5 Imperialismo, guerra y revolución (Imperialism, war and revolution)
UNIDAD 6 El mundo de entreguerras (The interwar years)
UNIDAD 7 La Segunda Guerra Mundial (The Second World War)

UNIDAD 8 España: de la crisis del 98 a la Guerra Civil (Spain: from the Disaster of ’98 to the
Civil War)
UNIDAD 9 La Guerra Fría (The Cold War)
UNIDAD 10 La descolonización y el Tercer Mundo (Decolonisation)
UNIDAD 11 El mundo desde 1945 hasta la actualidad (Global changes since 1945)
UNIDAD 12 España: de la dictadura a la democracia (From dictatorship to democracy)
Distribución temporal aproximada de estos contenidos a lo largo del curso:
-

Primer trimestre: de la unidad 1 a la 4.

-

Segundo trimestre: de la unidad 5 a la 8.

-

Tercer trimestre: de la unidad 9 a la 12.
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4.2.

Vinculación con los criterios, competencias y estándares de
aprendizaje evaluables.

9

Geografía e Historia. 4º de ESO

Contenidos
El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al
absolutismo y el parlamentarismo de las
minorías. Francia, Inglaterra, España.
La Ilustración y su aportación a la cultura
europea. La educación en la razón.
El despotismo ilustrado.
El arte y la ciencia en Europa en los siglos
XVII y XVIII.
El siglo XVIII en Andalucía: Pervivencia del
régimen señorial y la estructura estamental La
creación de la provincia de Andalucía y el
título de ciudad y la diócesis de Santander.
Las

transformaciones

económicas

de

Geografía e historia. 4º ESO
Criterios de evaluación
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789
1.
Explicar las características del
“Antiguo Régimen” en sus sentidos político,
social y económico.
Con este criterio se pretende evaluar si se es
capaz
de identificar las características del
“Antiguo Régimen”, y de comprender las
relaciones que existen entre ellas.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Expresa las relaciones existentes
entre
las
diferentes
características
esenciales del A. Régimen.
1.2. Distingue

conceptos históricos
“Antiguo Régimen” e “Ilustración”.

como

Competencias a desarrollar:
4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

2.

Conocer los avances de la
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2.1. Aprecia los avances científicos y su
aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel
de los científicos en su propia época.
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Andalucía en el siglo XVIII (La introducción de
nuevos cultivos en agricultura, las industrias
de capital estatal –Real Astillero de Guarnizo y
Fabrica de cañones en La Cavada- en
industria y la apertura del comercio americano
en el comercio).

“revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII.

La Ilustración en Andalucía. “La Cantábrica”
del padre Flórez y la creación de la Real
Sociedad Cantábrica de amigos del País
(1791)

Competencias a desarrollar:

2.2. Comprende las implicaciones del empirismo y
el método científico en una variedad de áreas.

Con este criterio se busca evaluar la visión del
alumnado de lo que supone la “revolución
científica” respecto al desarrollo de la ciencia y
la tecnología.

2º) Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

3.
Conocer el alcance de la
Ilustración como nuevo movimiento cultural y
social en Europa y en América.
Con este criterio se persigue comprobar si el
alumnado ha tomado conciencia del alcance de
la Ilustración en ambos continentes, en sus
aspectos culturales y políticos.
Competencias a desarrollar:
5º) Competencias sociales y cívicas.
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3.1. Describe las características de la cultura de la
Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas
monarquías.
3.2. Establece,
a través del análisis de
diferentes textos, la diferencia entre el
Absolutismo y el Parlamentarismo.

Geografía e Historia. 4º de ESO
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

4.
Conocer las transformaciones
que sufrió el medio físico y la economía de
Andalucía, por la introducción de los nuevos
cultivos y las industrias que se crearon en el
siglo XVIII.
Con este criterio se pretende evaluar el
conocimiento de las transformaciones que se
producen en el espacio natural y agrario de
Andalucía: Deforestación provocada por la
construcción naval o por la siderurgia, cambios
en el paisaje debidos a la extracción minera,
aparición de nuevos cultivos como maíz o
patata, etc.
Competencias a desarrollar
2º) Competencia matemática y competencias básicas de
ciencia y tecnología
5º) Competencias sociales y cívicas.

Bloque 2. La era de las revoluciones liberales
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4.1. Enumera las distintas transformaciones que
se produjeron en el medio físico de Andalucía.

Geografía e Historia. 4º de ESO
Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII.
La independencia de las 13 colonias.
La
independencia
iberoamericanas.

de

las

colonias

La revolución francesa.
Las revoluciones liberales y la Restauración
en el siglo XIX en Europa y América: procesos
unificadores
e
independentistas.
Los
nacionalismos.
Andalucía como base de operaciones en las
guerras carlistas. La batalla de Ramales y los
fuertes de Santoña.

1. Identificar los principales hechos de las
revoluciones burguesas en Estados Unidos,
Francia y España e Iberoamérica.

1.1. Redacta una narrativa sintética con los principales
hechos de alguna de las revoluciones burguesas del siglo
XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los
pros y los contras.

Con este criterio se busca evaluar si el
alumnado sabe concretar los diferentes
procesos revolucionarios de finales del XVIII y
primera mitad del XIX, distinguiendo las
revoluciones políticas dentro de un estado
soberano de los procesos independentistas.
Competencias a desarrollar
5º) Competencias sociales y cívicas.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

2. Comprender el alcance y las limitaciones de
los procesos revolucionarios del siglo XVIII.
Con este criterio se pretende evaluar la
comprensión del alumno sobre los procesos
revolucionarios, sus cambios y la violencia que
suele acompañarlos.
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2.1. Discute las implicaciones de la violencia con
diversos tipos de fuentes.

Geografía e Historia. 4º de ESO
Competencias a desarrollar
5º) Competencias sociales y cívicas.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

3. Identificar los principales hechos de las
revoluciones liberales en Europa y en América.
Con este criterio se pretende evaluar el
conocimiento de los hechos que cambiaron la
faz política de Europa y América en el siglo XIX.

3.1. Redacta una narrativa sintética con los
principales hechos de alguna de las revoluciones
burguesas de la primera mitad del siglo XIX,
acudiendo a explicaciones causales, sopesando
los pros y los contras.

Competencias a desarrollar
4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.

4. Comprobar el alcance y las limitaciones de
los procesos revolucionarios de la primera mitad
del siglo XIX.
Con este criterio se pretende evaluar la
comprensión del alumnado sobre los procesos
revolucionarios, sus cambios y la violencia que
suele acompañarlos.
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4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios
para actuar como lo hicieron.
4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de
diversa época, el valor de las mismas no sólo
como información, sino también como evidencia
para los historiadores.
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Competencias a desarrollar
5º) Competencias sociales y cívicas.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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?
La Revolución industrial en Andalucía: las
inversiones de capital extranjero.

Bloque 3. La revolución industrial
1.Describir los hechos relevantes de la
revolución industrial y su encadenamiento
causal.
Con este criterio se busca evaluar la visión del
alumnado respecto a la interacción existente
entre el proceso de invención y la necesidad de
inventarlo.
Competencias a desarrollar:

1.1. Analiza y compara la industrialización de
diferentes países de Europa, América y Asia, en
sus distintas escalas temporales y geográficas.
1.2. Analiza el mapa industrial de Andalucía y
diferencia las industrias de la 1ª y la 2ª revolución
industrial.
1.3. Valora la incidencia del sector minero en la
industrialización de España y de Andalucía.

2º) Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

2.Entender el concepto de “progreso” y los
sacrificios y avances que conlleva.

2.1. Analiza los pros y los contras de la primera
revolución industrial en Inglaterra.
2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil

Con este criterio se evaluar si el alumnado
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conoce el significado del término y si es capaz
de valorar los pros y los contras del progreso y
su influencia en la vida cotidiana.

en las ciudades industriales.

Competencias a desarrollar:
1º) Comunicación lingüística
5º) Competencias sociales y cívicas.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

3.Analizar las ventajas e inconvenientes de ser
un país pionero en los cambios.
Con este criterio se busca evaluar, de forma
razonada, el conocimiento del alumno de las
ventajas de ser pionero en los procesos de
cambio.

3.1. Compara el proceso de industrialización en
Inglaterra y en los países nórdicos.

Competencias a desarrollar:
4º) Aprender a aprender.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

4.Analizar la evolución de
económicos en España, a
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los cambios
raíz de la

4.1. Especifica algunas repercusiones políticas
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industrialización parcial del país

como consecuencia de los cambios económicos
en España.

Con este criterio se busca evaluar que el
alumnado es capaz de analizar un proceso de
transformación de una economía preindustrial a
una economía industrial y el grado de
consecución de la misma.
Competencias a desarrollar:
2º) Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
5º) Competencias sociales y cívicas.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

5.Comparar el diferente desarrollo industrial en
nuestra región entre la 1ª y la 2ª revolución
industrial.
Competencias a desarrollar
4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.

Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial
El imperialismo en el siglo XIX: causas y
1. Identificar las potencias imperialistas y 1.1. Explica razonadamente
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que

el

concepto
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consecuencias.
La gran emigración europea a América.
La gran emigración a América. El caso de
Andalucía y Asturias. Los Indianos.

“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.

el reparto de poder económico y político
en el mundo en el último cuarto del siglo
XIX y principios del XX.

“imperialismo” refleja una realidad que influirá en
la geopolítica mundial y en las relaciones
económicas transnacionales.

Con este criterio se pretende evaluar que el
alumnado es capaz de sintetizar la extensión e
importancia de los diversos imperios coloniales,
desde los mayores como el británico o el
francés, hasta los más exiguos como el español
o el italiano.

1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y
globalización.

Competencias a desarrollar:
3º) Competencia digital.
5º) Competencias sociales y cívicas.

2.
Establecer
jerarquías
causales
(aspecto, escala temporal) de la
evolución del imperialismo.
Con este criterio se pretende comprobar que el
alumno ha adquirido destreza para relacionar
hechos con las causas que lo provocan
Competencias a desarrollar:
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2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones
causales entre colonialismo, imperialismo y la
Gran Guerra de 1914.
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4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.

3. Valorar la incidencia del Colonialismo en los
países colonizados y los posteriores problemas
que el colonialismo generó (subdesarrollo,
problemas medioambientales).
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz,
a partir de una información previa, de tomar
conciencia de un problema actual, a partir del
conocimiento histórico de las raíces de ese
problema.

3.1. Diferencia los acontecimientos de los
procesos en una explicación histórica, de la
Primera Guerra Mundial.
3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa.
3.3. Describe la derrota de Alemania desde su
propia perspectiva y desde la de los aliados.

Competencias a desarrollar:
2º) Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
5º) Competencias sociales y cívicas.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

4.
Conocer
los
principales
acontecimientos de la Gran Guerra, sus
interconexiones con la Revolución Rusa
y las consecuencias de los Tratados de
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4.1. Contrasta algunas interpretaciones del
alcance de la Revolución Rusa en su época y en
la actualidad.
4.2. Elabora un comentario de texto a partir de la
obra de John Reed “Los diez días que
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Versalles.

conmovieron al mundo”.

Con este criterio se busca evaluar la capacidad
del alumno de sintetizar los distintos hechos
históricos y su capacidad de esquematizar e
interrelacionar causas y consecuencias.
Competencias a desarrollar:
3º) Competencia digital.
4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.

5. Esquematizar el origen, el desarrollo y
las consecuencias de la Revolución
Rusa.
Con este criterio se pretende evaluar la
capacidad de esquematizar y conceptualizar la
Revolución rusa y la nueva situación política de
Europa que surgió de la misma.
Competencias a desarrollar:
5º) Competencias sociales y cívicas.
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5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y
sincrónico, con los principales avances científicos
y tecnológicos del siglo XIX.

Geografía e Historia. 4º de ESO
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

6. Conocer los principales avances
científicos y tecnológicos del siglo XIX,
consecuencia de las revoluciones
industriales.
Con este criterio se busca valorar la capacidad
del alumnado de sintetizar las características de
nuestra sociedad industrial a partir de los
avances que esa sociedad industrial nos ha
aportado.
Competencias a desarrollar:
2º) Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
3º) Competencia digital.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Relacionar movimientos culturales
como el romanticismo, en distintas áreas,
reconocer la originalidad de movimientos
artísticos como el impresionismo, el
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6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y
ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.
6.2. Compara movimientos artísticos europeos y
asiáticos.
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expresionismo y otros –ismos en Europa.
Con este criterio se pretende evaluar si el
alumnado es capaz de diferenciar los diferentes
movimientos artísticos de finales del XIX y
principios del XX y sintetizar sus principales
características.
Competencias a desarrollar:
1º) Comunicación lingüística
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

La difícil recuperación de Alemania.
El fascismo italiano.
El crash de 1929 y la gran depresión.
El nazismo alemán.
La II República en España.
La guerra civil española. El frente del Norte.

Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945)
1.
Conocer
y
comprender
los 1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes
acontecimientos, hitos y procesos más históricas
e
historiográficas
de
distinta
importantes del período de entreguerras, o las procedencia.
décadas 1919-1939, especialmente en Europa.
1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del
Con este criterio se pretende evaluar la pasado con el presente y las posibilidades del
capacidad de sintetizar, por parte del alumnado, futuro, como el alcance de las crisis financieras de
los procesos y las relaciones causa – efecto de 1929 y de 2008.
la cascada de acontecimientos derivados de la
primera guerra mundial que derivaron en la
segunda.

22

1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio
de la mujer.
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Competencias a desarrollar:
4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

2.
Estudiar las cadenas causales que
explican la jerarquía causal en las explicaciones
históricas sobre esta época, y su conexión con
el presente.

2.1. Explica las principales reformas y reacciones
a las mismas durante la II República española.

Con este criterio se pretende evaluar la
capacidad de síntesis del alumnado en un
período especialmente convulso y en el que se
concretan
propuestas
políticas
cuyas
ramificaciones llegan hasta nuestros días.

3.1. Explica diversos factores que hicieron posible
el auge del fascismo en Europa.

Competencias a desarrollar:
1º) Comunicación lingüística
5º) Competencias sociales y cívicas.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

3.

Analizar lo que condujo al auge de los
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2.2. Explica las causas de la guerra civil española
en el contexto europeo e internacional.
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fascismos en Europa.
Con este criterio se busca evaluar
si el
alumnado es capaz de sopesar las relaciones
causa efecto de determinados momentos
históricos.
Competencias a desarrollar:
5º) Competencias sociales y cívicas.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
Acontecimientos previos al estallido de la
1. Conocer los principales hechos de la 1.1. Elabora una narrativa explicativa de las
guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”.
Segunda Guerra Mundial.
causas y consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial, a distintos niveles temporales y
Con este criterio se pretende valorar el grado de geográficos.
De guerra europea a guerra mundial.
conocimiento de las dos fases del conflicto y
que el alumnado sepa diferenciar ambas.
El Holocausto.
La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y
planes de reconstrucción post-bélica.
Los procesos de descolonización en Asia y
África.

Competencias a desarrollar:
3º) Competencia digital.
4º) Aprender a aprender.
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2. Entender el concepto de “guerra
total”.
Con este criterio se pretende evaluar la
capacidad de análisis de lo que supone la
guerra moderna y su incidencia en la población
civil.
Competencias a desarrollar:

2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente
importancia de unas causas u otras según las
distintas narrativas).
2.2. Valora la importancia de las pérdidas civiles
sobre el total de víctimas, comparándolas con
anteriores conflictos.

2º) Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
5º) Competencias sociales y cívicas.

3. Diferenciar las escalas geográficas
en esta guerra: europea y mundial.
Con este criterio se pretende evaluar en el
alumno su capacidad de trasladar unos hechos
a un espacio geográfico determinado y saber
leer sus interpretaciones.
Competencias a desarrollar:
3º) Competencia digital.
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3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes
la guerra “europea” que la “mundial”.
3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.
3.3. Valora sobre un mapa lo que supuso en el
cambio de signo de la guerra las derrotas
simultaneas de El Alamein y Stalingrado, cerrando
el paso a los alemanes al petróleo.
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4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas.

4. Entender el contexto en el que se
desarrolló el Holocausto en la guerra
europea y sus consecuencias.
Con este criterio se busca evaluar en el
alumnado la capacidad de analizar unos hechos
deleznables utilizando el razonamiento y la
ética.

4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la
historia mundial.

Competencias a desarrollar:
5º) Competencias sociales y cívicas.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

5.
Organizar
los
hechos
más
importantes de la descolonización de
postguerra en el siglo XX.
Con este criterio se pretende evaluar la
capacidad de sintetizar el proceso de
descolonización de un modo esquemático.

5.1. Describe los hechos relevantes del proceso
descolonizador.
5.2. Realiza sobre un planisferio, con un código de
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Competencias a desarrollar:

colores, un mapa de la descolonización
diferenciando los países nuevos que se agrupan
en la órbita occidental, en la soviética y dentro de
los no alineados.

3º) Competencia digital.
4º) Aprender a aprender.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

6. Comprender los límites de la
descolonización y de la independencia
en un mundo desigual.
Con este criterio se pretende conseguir del
alumno una valoración personal sobre el
proceso descolonizador.

6.1.
Distingue
entre contextos diferentes
del mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana
(1950s,60s) y La India (1947).

Competencias a desarrollar:
5º) Competencias sociales y cívicas.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético
Evolución de la URSS y sus aliados.
1.
Entender
los
avances 1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas,
económicos de los regímenes soviéticos y los explica algunos de los conflictos enmarcados en
Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el peligros de su aislamiento interno, y los avances la época de la guerra fría.
económicos del “Welfare State” en Europa.
“Welfare State” en Europa.
1.2. Explica los avances del “Welfare State” en
Con este criterio se pretende evaluar en el
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La dictadura de Franco en España.

alumno su conocimiento sobre lo que supone el
estado de bienestar en nuestra sociedad.

La crisis del petróleo (1973).
Competencias a desarrollar:

Europa.
1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de
la incorporación de la mujer al trabajo asalariado.

2º) Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
5º) Competencias sociales y cívicas.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

2.
Comprender el concepto de
“guerra fría” en el contexto de después de 1945,
y las relaciones entre los dos bloques, USA y
URSS.
Con este criterio se pretende evaluar el
conocimiento del alumnado de una situación de
división que marco el mundo durante más de 40
años.
Competencias a desarrollar:
3º) Competencia digital.
5º) Competencias sociales y cívicas.
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2.1. Valora, en el contexto de guerra fría que se
producen, el discurso de Churchill en que hace
referencia al Telón de Acero o el de Kennedy: “ Yo
soy un berlinés”
2.2. Describe las consecuencias de la guerra del
Vietnam.
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7º) Conciencia y expresiones culturales.

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.
Con este criterio se pretende evaluar si el
alumno es capaz de concretar las circunstancias
que concurrieron en la aparición y el desarrollo
de ese período que conocemos como el
franquismo.

3.1. Conoce la situación de la postguerra y la
represión en España y las distintas fases de la
dictadura de Franco.
3.2. Discute cómo se entiende en España y en
Europa el concepto de memoria histórica.

Competencias a desarrollar:
2º) Competencias sociales y cívicas.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

4.
Comprender el concepto de
crisis económica y su repercusión mundial en un
caso concreto.
Con este criterio se pretende evaluar la
capacidad de comprensión del término crisis
económica en sus variables económica, social y
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4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la
financiera de 2008.
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política.
Competencias a desarrollar:
1º) Comunicación lingüística
2º) Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
5º) Competencias sociales y cívicas.

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI
Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI
cambiosDefinir
económicos,
sociales y políticos
a nivel 1.1.
naciones
político
europeo
de
La globalización económica, las relaciones 1.
la globalización
e identificar
Buscaen
enellanuevo
prensamapa
noticias
de algún
sector
mundial.de sus factores.
esa
época.
interregionales en el mundo, los focos de algunos
con relaciones globalizadas y elabora argumentos
conflicto y los avances tecnológicos.
a favor y en contra.
este criterio
criterio se
sepretende
pretendeevaluar
que el laalumnado
Con este
correcta 1.2. Comprende los pros y contras del estado del
sintetice una del
información
la plasme de
comprensión
término yglobalización
y un
su bienestar.
modo ordenado.
aplicación
práctica en la sociedad actual.
Competencias a desarrollar:
3º) Comunicación
Competencia digital.
1º)
lingüística
4º) Aprender
a aprender.
3º)
Competencia
digital.
5º)
sociales
cívicas
2. Competencias
Conocer
las ycausas

y consecuencias
inmediatas del derrumbe de la URSS y otros
2.
Identificar
algunos de los cambios
regímenes
soviéticos.
Con este criterio se busca evaluar si el
alumnado sabe diferenciar la situación de
Europa antes y después de la caída del muro de
Berlín.
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Competencias a desarrollar:
5º) Competencias sociales y cívicas.

2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso
en la implantación de las recientes tecnologías de
la información y la comunicación, a distintos
niveles geográficos.
2.1. Analiza
diversos
aspectos
(políticos,
económicos,
culturales)
de
los
cambios
producidos tras el derrumbe de la URSS.
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fundamentales
tecnológica.

que

supone

la

revolución

Con este criterio se busca evaluar la capacidad
del alumnado para reconocer en la sociedad
actual las transformaciones que han llevado al
mundo actual a ser considerado una aldea
global.
Competencias a desarrollar:
2º) Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
3º) Competencia digital.
7º) Conciencia y expresiones culturales.

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.
Con este criterio se quiere valorar la capacidad
del alumnado para reconocer la importancia de
la globalización en el presente y las
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3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como
textos, mapas, gráficos, para presentar algún
aspecto conflictivo de las condiciones sociales del
proceso de globalización.
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posibilidades de futuro según las decisiones que
se tomen.
Competencias a desarrollar:
2º) Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
3º) Competencia digital.
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

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 1.
Reconocer que el pasado “no está
futuro a través de la Historia y la Geografía.
muerto y enterrado”, sino que determina o 1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas
influye en el presente y en los diferentes para las sociedades humanas y para el medio
posibles futuros y en los distintos espacios.
natural
de
algunas
consecuencias
del
calentamiento global, como el deshielo del Báltico.
Con este criterio se pretende evaluar que el
alumnado ha sabido encontrar el sentido a la 1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante
asignatura de Historia y encontrar que dicha el siglo XX puede llegar a una unión económica y
asignatura nos permite entender el presente y política en el siglo XXI.
prevenir posibles escenarios de futuro.
Competencias a desarrollar:
4º) Aprender a aprender.
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1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las
revoluciones industriales del siglo XIX con la
revolución tecnológica de finales del siglo XX y
principios del XXI.
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5º) Competencias sociales y cívicas
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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4.3.

Contenidos transversales.

En el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, se establece que el currículo incluirá de
manera transversal los elementos siguientes:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios
para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto
a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo
a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos
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de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan
a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones,
así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo
ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
5.1.

Concepto.

La metodología responde a la pregunta de ‘cómo enseñar’, lo que condiciona de manera
decisiva el ‘qué enseñar’. Su importancia reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de
los instrumentos imprescindibles para la atención a las necesidades educativas específicas del
alumnado.

5.2 Principios Psicopedagógicos.
En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en actividades que favorezcan
la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en equipo, según recoge el Art.
35 de la LOE.
Partir de los conocimientos previos del alumno, teniendo siempre presente el aprendizaje
significativo.

5.3 Estrategias metodológicas generales.
El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes recomendaciones de
metodología didáctica:
1. 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. En el proyecto educativo del centro y en las
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para
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alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias
clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado 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.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la
implicación del alumnado 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.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica
de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
6. 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.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis,
observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de
expresión.
9. 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.
10. 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.
11. 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.

5.4 Estrategias metodológicas específicas.
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La Orden de 14 de julio de 2016, ofrece las estrategias metodológicas

5.5 Actividades complementarias y extraescolares.
5.6 Recursos didácticos.
La enseñanza de la materia contemplará los principios de carácter psicopedagógico (que
constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e integrador entre
todas las materias de una etapa que debe reunir un carácter comprensivo, a la vez que
respetuoso con las diferencias individuales) son los siguientes:
 Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el
desarrollo de la actividad constructiva de los alumnos y alumnas.
 Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus
capacidades como sus conocimientos previos.
 Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumnado el desarrollo de competencias
básicas. Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.
 Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del
alumnado.
 Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra
actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de
aprendizaje y le permita participar en el mismo a través de la autoevaluación y la
coevaluación.
 Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización, de autonomía y de iniciativa
personal.
Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que
favorecerán la materialización del principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por
medio de procedimientos como:
 Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución
de problemas, tales como el recuento exhaustivo, la deducción, la inducción o la búsqueda de
problemas afines, y la comprobación del ajuste de la solución a la situación planteada.
 Lectura comprensiva de textos.
El desarrollo de la materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se
llevará a cabo a través de actitudes y valores como el rigor, la curiosidad científica, la
perseverancia, la cooperación y la responsabilidad.
El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta
y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de
indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán tanto las
aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de
mayor complejidad.
Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en recursos materiales.
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6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

DE

6.1 Características del proceso de evaluación. Referentes.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas
características:

 Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por











tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de
aprendizaje.
Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de
ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de
aprendizaje.
Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos
que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de
los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no
impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.
Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación
particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de
carácter cognitivo.
Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo,
para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos
y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características
propias del alumnado y el contexto del centro docente.
Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará
conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los
centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad
del proceso de evaluación.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y
coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de
aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar
los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumnado comprenda qué le falta
por conseguir y cómo puede lograrlo, y el profesor o profesora detecten la necesidad de realizar
cambios en las actividades que no resultan productivas para el aprendizaje del alumno, o no en el
grado deseable.
Los referentes para la evaluación de la materia son:
a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia.
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b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.
c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro
docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del
centro docente el proceso de la evaluación.

6.2 Instrumentos de evaluación.
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
Exploración inicial.
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los
alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre
el tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado
de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través
de una ficha de evaluación inicial.
Cuaderno del profesor.
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento
personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia,
rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos,
etc.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y análisis de
tareas:

 Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento

privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto
permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las
actividades y ejercicios propuestos.
Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos.





Monografías.
Resúmenes.
Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.
Textos escritos.

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda clase
de actividades realizadas por el alumno.
Intercambios orales con los alumnos.





Exposición de temas.
Diálogos.
Debates.
Puestas en común.

Pruebas objetivas.
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Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o
escritas y, a su vez, de varios tipos:
 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de
datos importantes, etc.
 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc.
Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y
cercano al entorno cotidiano.
 De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).
 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.
Fichas de observación de actitudes del grupo-clase y de la valoración de la expresión
oral y escrita.
Rúbricas de evaluación.
 Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo
realizado en los ABP, de la comprensión lectora y de la expresión oral pública.
 Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de su trabajo dentro
del equipo, de su expresión oral pública, etc.

6.3 Criterios de calificación.
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanzaaprendizaje: el alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar.
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de
las calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se
concreta, calculándose la nota media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación
que se considere pertinente. A su vez, la calificación de la materia, debe conseguirse a partir de
las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de manera directa, bien
estableciendo la ponderación que se considere.

Instrumentos de evaluación
a. Pruebas escritas y orales.
b. Observación del trabajo diario: participación, trabajo realizado en casa
(proyectos con un plazo de días o semanas) y trabajo individual y en equipo
realizado en clase.
c. Cuaderno de trabajo: se tendrá en cuenta su limpieza y orden, la expresión
escrita, la organización y presentación de las actividades, así como si contiene
todas las actividades vistas en clase.
d. Actitud y comportamiento: se valorará la asistencia diaria a clase, la
puntualidad, el uso adecuado del material, el respeto a las normas del aula.
Ponderación de los instrumentos de evaluación
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Cada uno de los instrumentos citados aporta el siguiente porcentaje a la
calificación:
1. Por el apartado a. de los instrumentos establecidos, pruebas escritas u
orales: 60 % de la calificación.
2. Por el apartado b. y c. de los instrumentos establecidos, observación del
trabajo diario y cuaderno de trabajo: 30 % de la calificación.
3. Por el apartado d. de los instrumentos establecidos, actitud y
comportamiento: 10 % de la calificación.
Otros criterios de calificación establecidos por este profesor
Será preciso aprobar todas las evaluaciones o experimentar una mejora notable
en el rendimiento académico a largo del curso para poder superar esta materia.
Respecto a la actitud y comportamiento: las faltas de atención graves
(especialmente si producen una alteración en el desarrollo de la clase) suponen una
calificación negativa. Acumular tres faltas de atención de este tipo durante una
evaluación acarrea la pérdida completa de puntuación en el apartado de actitud y
comportamiento.

6.4 Evaluación final: garantías procedimentales.
Garantías de objetividad
 Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: los
alumnos/as estarán informados/as de los contenidos de las pruebas, las fechas de
realización y la valoración de cada una de sus preguntas.
 Las pruebas escritas se mostrarán a los alumno/as una vez corregidas y
puntuadas. El alumnado podrá reclamar la revisión de sus pruebas el día en que se
entreguen en el aula.
 Los cuadernos y trabajos se revisarán y puntuarán por el profesor/a cuando
éste lo considere necesario.
 Las calificaciones se pueden reclamar según la normativa vigente en las evaluaciones
ordinaria y extraordinaria.
Para llevar a cabo una adecuada aplicación de las garantías procedimentales de la evaluación
final del alumnado y evitar la formulación de posibles reclamaciones, usaremos como referencia
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los tres documentos que se indican:
1. Instrucciones de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, cultura y deporte en
Córdoba, de 30 de abril de 2015, sobre garantías procedimentales en la evaluación del
alumnado de bachillerato.
2. Diagrama del proceso de revisión, de decisiones sobre calificación o promoción, y modelos
para la actuación.
3. Plazos para la actuación.

6.5 Mecanismos de recuperación.
 Los alumnos/as que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla en todas las
oportunidades ofrecidas por el profesorado.
 Exámenes de recuperación: se llevarán a cabo en el mes de junio y septiembre en una
prueba general de los contenidos y actividades trabajados durante el curso.

6.6 Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.
Según establece el artículo 30 del RD 1.105/14, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes
del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que
establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.
Cuando nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la evaluación que el
alumno realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del profesor. Para ello, al final del curso
pasaremos a los alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad
del profesor, la adecuación de objetivos, contenidos, actividades, metodología, etc., y realizar las
aportaciones que precise mediante observaciones para que, de esta forma podamos mejorar en
el futuro nuestro proceso de E/A realizando las modificaciones que estimemos oportunas.
A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. Por otra parte, también
debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra
programación. Ello lo haremos de una forma reflexiva, valorando la consecución de los objetivos
por parte del alumno, comprobando el funcionamiento a lo largo del curso de las distintas
actividades realizadas, la adecuación de los contenidos en relación a los contenidos previos del
alumno, etc. Este proceso de evaluación es continuo, de manera que a lo largo de la
programación debemos ir realizando los cambios necesarios en nuestro proceso de E/A. En todo
caso, será la propia experiencia la que determine si es preciso para el próximo curso, realizar las
modificaciones pertinentes en la programación didáctica.
Por otra parte, el departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará una
encuesta al finalizar el curso para evaluación la función docente.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, dedica su capítulo VI a la atención a la diversidad:
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MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa
de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de atención a la
diversidad 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 la adquisición de las competencias clave y
el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación
que le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria.
2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter
general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de
favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los
objetivos y las competencias clave de la etapa.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera
flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las
características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de
que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán
parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado
y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas
para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que
se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para
que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la
integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos
ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas.
Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado
especialmente motivado por el aprendizaje.
6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de la
planificación de la Consejería competente en materia de educación:
a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para
primer y cuarto curso.
b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el
alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, a los que se refiere el
artículo 15.3.
c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas
en el curso anterior a los que se refiere el artículo 15.5.
d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, de conformidad con lo que se
establece en el artículo 24.
Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar la
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titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes ofertarán los programas de
refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales a los que se refiere el
subapartado a), al alumnado de los cursos primero y cuarto que lo requiera según los informes
correspondientes al curso anterior, o la información detallada en el consejo orientador al que se
refiere el artículo 15.6, o cuando su progreso no sea el adecuado. Estos programas se
desarrollarán de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería
competente en materia de educación.
El alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en el primer curso, podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5.
Asimismo, el alumnado que curse estos programas de refuerzo de materias generales del bloque
de asignaturas troncales en el cuarto curso, quedará exento de cursar una de las materias del
bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7.
ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas curriculares y
organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, al
que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, a fin de que pueda
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.
2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e inclusión educativa
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de oportunidades, las
condiciones de accesibilidad y diseño universal y la no discriminación por razón de
discapacidad, mediante las medidas que sean necesarias para conseguir que este alumnado
pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones.
3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo se contemplarán, entre otras, los programas específicos para el tratamiento
personalizado a los que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades
educativas especiales, las adaptaciones curriculares, así como los programas de
enriquecimiento curricular y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado
con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al
sistema educativo.
4. Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la
enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas
especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su
expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las
calificaciones obtenidas.
5. La Consejería competente en materia de educación adoptará las medidas necesarias para
identificar al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y valorar e intervenir de
la forma más temprana posible según sus necesidades educativas.
Asimismo, los centros docentes incluirán en el plan de atención a la diversidad de su proyecto
educativo las medidas adecuadas para la detección temprana de las necesidades específicas
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de apoyo educativo que precise el alumnado.
ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO
EDUCATIVO.
1. La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se regirá por los
principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva
en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
2. La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios
podrá prolongarse un año más, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 15.5.
3. La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo al que
se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a
sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico; cuando presente graves
carencias en el dominio de la lengua castellana recibirá una atención específica que será, en
todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirá el
mayor tiempo posible del horario semanal.
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años,
podrán ser escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. Para este
alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar
y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En
el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad.
4. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal
según el procedimiento y en los términos establecidos por la Consejería competente en
materia de educación, podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con
independencia de su edad, de conformidad con la normativa vigente.
ADAPTACIONES CURRICULARES.
1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos
para, cuando sea necesario, realizar adaptaciones curriculares al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo
desarrollo posible de las competencias clave y estarán destinadas al ajuste metodológico y de
adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que
aseguren una correcta evaluación de este alumnado.
2. Asimismo, se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo a fin de
atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. En estas
adaptaciones la evaluación y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en
las mismas. En cualquier caso el alumnado con adaptaciones curriculares significativas deberá
superar la evaluación final de la etapa para poder obtener el título correspondiente, teniendo
en cuenta las condiciones y adaptaciones a las que se refiere el artículo 14.7.
3. Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por
presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el máximo desarrollo posible
de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición
de competencias propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y
competencias del curso corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje
de este alumnado.
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La Orden de 14 de julio de 2016, dedica su capítulo IV a la atención a la diversidad:
MEDIDAS Y PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la
atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación.
2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
primer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden.
3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el
alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos
personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior
para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de atención a la diversidad del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tales como los programas específicos
para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares,
los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el
alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora
tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la
normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación para la
Educación Secundaria Obligatoria.
4. Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas, programas,
planes o actuaciones para la atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria a
las que se refiere el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, respecto a otras
opciones organizativas para la configuración de las enseñanzas de esta etapa de las que
disponen los centros en el ámbito de su autonomía.

46

Geografía e Historia. 4º de ESO

8. BIBLIOGRAFÍA.
Bibliografía de departamento:
 Colección de mapas murales Vicens Vives.Bibliografía de aula:
 Geografía e Historia 4º ESO Andalucía. Santillana-Grazalema.
 Materiales de apoyo complementarios del libro de texto,
especialmente adecuados por presentar coincidencia con
éste.-Colección de mapas digitales para trabajar en los
ultraportátiles.

ANEXO
Programación didáctica (alternativa) a distancia.
Ante la eventualidad de tener que abandonar la enseñanza presencial por otros modelos
semipresenciales o a distancia, la programación didáctica se hará flexible y se adaptará en los
aspectos esenciales, en consonancia con las “Medidas a adoptar ante la suspensión de las
actividades lectivas presenciales” que recoge el protocolo COVID desarrollado por el Centro.
1. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo.
Será la recogida en la programación didáctica centrada en los contenidos imprescindibles
correspondientes a los estándares de aprendizaje distinguidos en color rojo en la Programación
Didáctica..
2. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación.
Procedimientos e instrumentos de evaluación
Pruebas objetivas
Tareas realizadas en la plataforma Moodle

Criterios de calificación
60 %
30%

Participación y actitud

10%

3. Metodología.
Los enfoques metodológicos serán adecuados a los contextos digitales según las potencialidades

47

Geografía e Historia. 4º de ESO
de la plataforma educativa.
4. Recursos didácticos.
Libro de texto digital, visionado de vídeos, consulta en páginas webs, etc.
5. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado.
Para el alumnado que lo necesite, habrá comunicación directa por correo electrónico, se
prorrogará el plazo de entrega de las actividades atrasadas y se propondrán actividades más
sencillas.
6. Programas de refuerzo, recuperación y apoyo.
La calificación del programa para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (pendientes)
previsto en la programación de esta materia, se regirá por los mismos criterios expuestos en el
apartado 2.
7. Evaluación y propuestas de mejora.
La evaluación de la práctica docente de los miembros del departamento se llevará a cabo
mediante formularios en línea por parte del alumnado, y de modo personal mediante un
cuadrante de indicadores de logro.
La evaluación de la programación didáctica se hará constantemente, para plantear propuestas de
mejora e implementarlas inmediatamente.
8. Consideración final.
Cada profesor desarrollará su labor docente a distancia conforme a esta programación didáctica
planificando su actividad de concreción curricular de acuerdo con sus habilidades digitales.
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