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1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

1. Dña. M. Luz Maldonado Rodríguez.  
2. D. Carlos Barcala Salido.  
3. D. Daniel Carrillo Aguilar.  
4. D. Ángel Ramos Zamora 
5. Dña. Susana Pastor Portillo.  
6. D. Ildefonso Oñate Gómez. 
7. D. José Manuel Valenzuela Cornejo.  
8. Dña. María José Zapata Carrasco. 
 

Las materias y  niveles impartidos por los miembros del Departamento son los 
siguientes:  

 Dña. M. Luz Maldonado Rodríguez. 2º ESO (tutora), 4º ESO, HISTORIA DEL ARTE 
(2º BACH) y  ECDH (3º ESO).  

 D. Carlos Barcala Salido.  2º ESO,  3º ESO y  ECDH.  
  D. Daniel Carrillo Aguilar. 2º ESO, 2º ESO PMAR. H. ARTE Y GEOGRAFÍA 

(BTOPA).  
  D. Ángel Ramos. 1º ESO (tutor),  1º ESO LIBRE DISPOSICIÓN (1 hora semanal), 

ECDH,  PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO ANDALUZ (1º 
BACHILLERATO),  HISTORIA DEL ARTE (2º BACHILLERATO).  

 Dña. Susana Pastor Portillo. 1º ESO (tutora), ECDH, 4º ESO, HMC (1º 
BACHILLERATO).  

  D. José Manuel Valenzuela. ESPA I-ESPA II. HMC, PATRIMONIO, HISTORIA DE 
ESPAÑA (BTOPA). 

  D. Ildefonso Oñate Gómez. 3º ESO, 4º ESO, GEOGRAFÍA (2º BACHILLERATO).  
 Dña. María José Zapata Carrasco. 1º FP BÁSICA, HISTORIA DE ESPAÑA (2º 

BACHILLERATO).  
 
Los profesores: Dña. M. Luz Maldonado, D. Carlos Barcala, D. Daniel Carrillo y D. 
Ildefonso Oñate forman  parte del  Proyecto Bilingüe.  
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
El Real Decreto 1105/2014 que establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato regula nuestra  asignatura de Geografía e Historia  como 
materia troncal  en el primer ciclo,  en los cursos primero, segundo y tercero de la 
Educación Secundaria Obligatoria.  
A su vez, según el Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía se incluye como materia dentro del 
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en el tercer curso  la materia de  
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 
En la organización del 4º curso tanto en la opción de enseñanzas académicas como en la 
opción de enseñanzas aplicadas se cursará como asignatura troncal Geografía e Historia. 
Respecto a Bachillerato,  el Real Decreto 1105/2014 en la opción de la Modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales,  Historia del Mundo Contemporáneo será una de 
las materias de opción del bloque de asignaturas troncales en 1º de Bachillerato.   En el 
Decreto 110/2016 por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato, la 
materia de Patrimonio cultural y artístico de Andalucía se oferta en 1º de Bachillerato 
en la modalidad de  Humanidades y Ciencias Sociales como una materia de bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica.  
En el curso 2º de Bachillerato se cursa la asignatura de  Historia de España como 
materia general del  bloque de asignaturas troncales. En la modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales se ofertan como dos materias de opción del bloque, Geografía e 
Historia del Arte.  
El  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y  la 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 así como la  Orden 
de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía justifican la enseñanza de la 
Geografía e Historia, 
En la Educación Secundaria Obligatoria:    

o En el conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo 
del tiempo es esencial para poder entender el mundo actual. Conocer el espacio 
donde se desarrollan las sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha 
dado a éstos, nos aporta datos sobre el pasado y nos permiten vislumbrar 
algunos de los problemas del futuro.  Las disciplinas de la Geografía y la 
Historia son dos importantes ejes vertebradores para el conocimiento de la 
sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva 
global e integradora y ofrecen una mayor capacidad para la estructuración de los 
hechos sociales.  

o ECDH: La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tiene como 
objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la 
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consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la 
responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas con criterio 
propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, 
asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la 
ciudadanía de forma eficaz y responsable.  

En Bachillerato: 
 De acuerdo con lo establecido, Historia de España se constituye como materia 

común del Bachillerato. Esta materia tiene a España como ámbito de referencia 
fundamental proporcionando a los alumnos los rasgos esenciales de la 
trayectoria histórica de nuestro país, los procesos, estructuras y acontecimientos 
más relevantes en las diferentes etapas históricas, con un estudio más detallado 
de las más próximas. Las aportaciones específicas para Andalucía  señalan a 
Andalucía en el conjunto de la Historia de España por su singularidad. En este 
sentido interesan aquellos acontecimientos y circunstancias  del pasado que más 
pueden ayudar a entender la realidad de nuestra comunidad.  

 La materia de Geografía estudia la organización del espacio terrestre, entendido 
éste como el conjunto de relaciones entre el territorio y la sociedad que actúa en él. 
La materia profundiza en el estudio del espacio español, es por tanto una geografía 
de España, de su unidad y diversidad, de su utilización de sus recursos  humanos y 
económicos. Incorpora a su vez, en un bloque inicial procedimientos de análisis 
geográfico y técnicas que facilitan  el tratamiento de datos e informaciones. 
Respecto a Andalucía, la consideración del espacio geográfico andaluz debe ser 
objeto de atención preferente en la asignatura. La fórmula que se debe adoptar en 
los bloques temáticos es la inclusión de algún problema que por su relevancia 
permita al alumnado formarse una idea de los rasgos específicos de la geografía 
andaluza.  

 La materia de Historia del mundo contemporáneo permite entender el presente 
como una fase que se configura  a partir de elementos del pasado, sobre el que es 
posible actuar  para modelar el futuro.  De esta manera el conocimiento del mundo 
actual son requisitos esenciales para situarse conscientemente  en la realidad en la 
que se vive, para entender los problemas que se plantean y contribuir de forma 
responsable a la construcción del futuro.  

 La materia de Patrimonio histórico y cultural de Andalucía permite entender y 
valorar el patrimonio histórico y monumental de nuestra tierra, así como, conocer 
las costumbres y fiestas de larga tradición. Es una continuación de los contenidos 
abordados  como objeto de estudio en otras materias de contenido geográfico e 
histórico en toda la Enseñanza Secundaria.  

 La materia de Historia del Arte permite al alumnado de segundo de Bachillerato 
estudiar y profundizar en los procesos creativos y las experiencias artísticas, su 
dimensión social y temporal. Permite, por tanto, que el alumnado tenga una visión 
completa del proceso artístico a lo largo de los distintos periodos históricos. 
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     3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

a. Características del entorno 

La localidad de Arcos de la Frontera se encuentra en la provincia de Cádiz, concretamente 
en la serranía pero muy cercano a la campiña jerezana.   
La economía de la localidad se sustenta principalmente en  la agricultura y hasta que estalló 
la burbuja inmobiliaria había gran parte de la población dedicada a la construcción, pero ese 
sector ha vuelto al campo o se encuentra en situación de desempleo. En un segundo plano 
destaca también el turismo de paso, ya que los turistas visitan la localidad de camino a 
Ronda. Existe una tasa elevada de desempleo y de trabajo precario.  
b. Características del centro 
El instituto Alminares es de los  cuatro centros de secundaria de la localidad, el más 
antiguo. El centro y el edifico tienen  una antigüedad de casi cuarenta años con lo que todo 
ello supone.  
Se encuentra en la parte alta del pueblo, rodeado de viviendas e inmerso claramente en la 
localidad y en la zona donde se ubica. Es un edifico antiguo, con instalaciones escasas y 
materiales antiguos, llevándose a cabo reposiciones parciales. Los gastos de mantenimiento 
consumen una parte importante del presupuesto del centro.   
El centro funciona ininterrumpidamente desde las ocho de la mañana hasta las 21:30 horas. 
Existe una sobreexplotación del edificio y sus recursos. Principalmente, por el excesivo 
número de unidades y alumnado que posee el instituto. Nuestro departamento    no cuenta 
con aulas específicas, aunque en cada una de las aulas utilizadas hay instaladas pantallas 
digitales e internet por lo que el acceso al material necesario es relativamente fácil. 
c. Perfil del alumnado y de las familias 
El conocimiento de las características sociales, económicas y culturales del alumnado y sus 
familias permite abordar la enseñanza desde un plano más real. A su vez el conocimiento de 
las expectativas del alumnado en la construcción de su futuro  personal  profesional debe 
ser encaminado y alentado desde el centro educativo  con la colaboración de las familias. 
 El alumnado que compone este centro educativo es representativo del espectro social 
global de Arcos de la Frontera.  De forma general puede decirse que está compuesto por un 
nivel socioeconómico y cultural medio-bajo (claramente por debajo de la media 
andaluza). Un porcentaje elevado de familias tiene bajas perspectivas educativas,  
orientadas  principalmente al mundo laboral en cuanto la edad pueda permitirlo. Un 
volumen importante de alumnos, en torno a un 30%  no termina la  formación básica.  Sus 
perspectivas personales   son pasar al mundo laboral en cuanto sea posible a pesar de no 
tener una formación educativa o profesional.  
Parte de este alumnado puede reconducirse a través de la Formación Profesional Básica  y 
otra parte retoma los estudios en el propio centro educativo a través de nuestra Educación 
Secundaria de Personas Adultas y del Bachillerato para adultos.  
Por otro lado, alrededor de un 40% del alumnado que comienza la ESO continúa las 
enseñanzas de Bachillerato siendo el alumnado bilingüe el que concentra el mayor 
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porcentaje  y un 10-15% continua estudios relacionados con la Formación Profesional, a 
través de los ciclos formativos de grado medio. 
4. OBJETIVOS 
4.1 Objetivos de la  Educación Secundaria Obligatoria 
El Real Decreto 1105/2014 que establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato establece que la Educación Secundaria Obligatoria 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 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. 
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 

VERIFICACIÓN W2yp1UiNKuzNEfZNCmM/3jJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 7/65

ZAPATA CARRASCO, MARÍA JOSÉ  Coord. 6H, 4H Nº.Ref: 0042218 17/11/2019 19:30:38



7 

 

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 
4.2  Objetivos de la  materia de Geografía e Historia 
La 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 señala 
que la materia de Geografía e Historia tiene  como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones 
entre los diversos elementos de la 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 
de las 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 de los 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 
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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 cómo 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, valorando las 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 
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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. 
4.3 Objetivos de la materia de ECDH 
La materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos -3º ESO- tiene 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la 
propia identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias 
potenciando la autoestima  y el autoconcepto como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal. 
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 
convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la 
violencia a los estereotipos y prejuicios. 
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan 
de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los 
valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las 
conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de 
todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones 
existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación 
afectivo-sexual o de cualquier otro tipo como el rechazo a situaciones de acoso escolar 
como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 
funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del 
patrimonio común y de la diversidad social y cultural. 
8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de 
acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes 
ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como 
garante de los servicios públicos. 
9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 
participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 
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10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y 
la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, 
valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la 
participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 
11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las 
costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar 
comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 
12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y 
desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios 
de comunicación. 
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para 
defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y 
razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 
14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de 
la materia utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición. 
3.4   Objetivos de la materia de Lengua y Literatura (incluida en el ámbito 
sociolingüístico del Programa de Mejora del Aprendizaje y del rendimiento y en 
Formación Profesional Básica 
En el curso actual se imparte en el Departamento de Geografía e Historia el ámbito 
sociolingüístico en el Programa de Mejora del Aprendizaje y del rendimiento – 2º ESO 
PMAR y Formación Profesional Básica I. En este sentido se incluyen  también en esta 
programación  los objetivos para  la materia de Lengua Castellana y Literatura de la 
Educación Secundaria Obligatoria:  
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar 
esta diversidad como una riqueza cultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas 
sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación 
del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
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8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 
estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 
diferentes contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
4.3  Objetivos  generales de Bachillerato 
El Real Decreto 1105/2014 que establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato contribuirá a desarrollar en el Bachillerato las siguientes 
capacidades:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
4.4. Objetivos  de las materias impartidas en Bachillerato del  Departamento de 
Geografía e Historia 

La Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato contribuirá a desarrollar  las siguientes capacidades:  
 
En la materia de Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato. Humanidades y 
Ciencias Sociales.   
1. Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se producen, de situarlos 
en el tiempo cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, 
religiosos o de otra índole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea 
decisiva. Definir sus rasgos esenciales y las relaciones entre ellos, así como las 
coincidencias, intereses y divergencias. 
3. Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales y comprender que en el 
periodo contemporáneo se acelera la interrelación entre los estados y sus circunstancias, 
que el mundo se hace más pequeño y las políticas de aislacionismo se hacen más 
inviables. 
4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, hechos o 
consecuencias, y utilizar diversidad de fuentes sujetas a criterios científicos con rigor 
historiográfico. 
5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores 
como la libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad y los valores de participación 
democrática. Valorando la actitud positiva en defensa de estos valores. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento 
científico en constante perfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una 

VERIFICACIÓN W2yp1UiNKuzNEfZNCmM/3jJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 13/65

ZAPATA CARRASCO, MARÍA JOSÉ  Coord. 6H, 4H Nº.Ref: 0042218 17/11/2019 19:30:38



13 

 

opinión razonada y responsable sobre los acontecimientos, personajes y situaciones de 
otras épocas y contextos. 
7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser 
capaz de revisarlas a la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos. 
8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo 
competencias y destrezas como saber interpretar y relacionar diversas fuentes de 
información, buscar y seleccionar la información con criterios de objetividad y 
veracidad, tratar las fuentes con los instrumentos de análisis aportados por la ciencia 
historiográfica, distinguir entre opinión y conocimiento, usar el lenguaje y vocabulario 
con corrección y rigor histórico, aprender la terminología y los procesos propios del 
trabajo del historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de 
índole de investigación histórica, tanto en grupo como individualmente. Impulsar su 
interés por la participación en grupos de debate y análisis. Tener sensibilidad hacia su 
pasado personal, familiar y de su sociedad. 
10. Habilitar las capacidades, destrezas, competencias y conocimientos que permitan 
involucrarse con el conocimiento del pasado y despertar su interés por la conservación 
de sus vestigios e instituciones: museos, restos arqueológicos, monumentos, archivos, 
centros de documentación, folclore, arte, costumbres, tradiciones, gastronomía, fiestas 
tradicionales, entre otros. 
 
La  materia de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía -1º Bachillerato. 
Humanidades y Ciencias Sociales-  tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:  
1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de 
Andalucía y su evolución a lo largo de la Historia. 
2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra 
Comunidad Autónoma. 
3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro 
patrimonio, situándolas en su tiempo y espacio. 
4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su 
conservación, rechazando comportamientos o actitudes que lo deterioren y con 
capacidad crítica que demuestre los intereses contrarios a su conservación. 
5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de 
nuestra memoria colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 
6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos 
aspectos del patrimonio andaluz. 
7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico 
andaluz. 
8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos 
patrimoniales que ayuden a difundir el patrimonio cultural. 
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9. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de 
nuestro Patrimonio y el servicio que prestan a la Comunidad. 
 
La materia de Historia de España (2º Bachillerato) tiene como finalidad  el desarrollo de 
las siguientes capacidades:  
1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 
situaciones más importantes de cada periodo histórico. 
2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que 
se estudian de su pasado. 
3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto 
políticos, como sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y 
consecuencias para la situación actual. 
4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y 
situaciones que conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos 
comunes y de unión, como los elementos particulares y de diferencias que conforman 
nuestro pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y 
solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra 
Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos de logros históricos. 
5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y 
sus vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado 
basada en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 
6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 
7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, 
valorando su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con 
los derechos humanos y las libertades. Conocer los problemas de índole social y 
económica fomentando el respeto a las normas de convivencia fundamentales, 
otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 
8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro 
pasado. 
 
La materia de Historia del Arte -2º Bachillerato- tiene como finalidad el desarrollo de 
las   siguientes capacidades:   
1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus 
funciones sociales a lo largo de la historia. 
2. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de 
ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su 
cultura. 
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3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su 
conocimiento, proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las diferentes artes 
visuales y la adquisición de una terminología específica y a su vez desarrollen la 
sensibilidad y la creatividad. 
4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las 
manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos y artistas del arte 
occidental, valorando su influencia o pervivencia en etapas posteriores. 
5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a 
su conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las 
generaciones futuras rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran y 
participar en su difusión y conocimiento. 
6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el 
sentido crítico, y aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación 
de las creaciones artísticas, respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte 
y superando estereotipos y prejuicios y participar en su difusión. 
7. Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la 
Historia del Arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del 
tiempo. 
8. Conocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones 
artísticas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y de su entorno más inmediato apreciando su valor 
y fomentando el respeto por las mismas. 
 
La materia  de Geografía  -2º Bachillerato-tiene como finalidad el desarrollo de las 
siguientes  capacidades: 
 1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 
de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 
marco natural e histórico. 
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar 
un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que 
intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, 
identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en 
relación con los grandes medios naturales europeos. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y 
estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen 
el espacio. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades 
productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la 
interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos 
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como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos 
diferenciados. 
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los 
problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de 
políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y 
futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 
recursos y a la ordenación del territorio. 
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la 
Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia 
los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y 
prejuicios. 
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en 
el que coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad 
socioeconómica. 
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo 
socioeconómico sostenible.

 
4.5. Objetivos del departamento para la mejora del rendimiento escolar del 
alumnado 

Los objetivos establecidos por el departamento para mejorar el rendimiento del 
alumnado se dirigen principalmente hacia la consecución de: 

o Mejorar la expresión oral y escrita del alumnado. 
o Utilización sistemática de técnicas de estudio. 
o Incrementar la capacidad deductiva y crítica del alumnado. 
o Fomentar la integración de los conocimientos.  
o Organización del tiempo de estudio en el aula. 
o Colaboración del alumnado y desarrollo de la capacidad de organización 

del alumnado.  
o Incrementar el uso de plataformas de trabajo. 
o Incentivar la creatividad del alumno mediante la realización de nuevas 

actividades.  
o Implicar al alumnado en la responsabilidad del grupo en temas de 

convivencia y de estudio.  
Para ello se establecerán las siguientes actividades: 

o Lectura y análisis de forma comprensiva de los contenidos.  
o Exposiciones orales de los contenidos de forma rotatoria en el inicio de 

cada clase.  
o Realización de trabajos de investigación y posterior exposición en el aula.    
o Se trabajarán contenidos y procedimientos mediante el trabajo 

cooperativo.  
o Realización de unidades didácticas integradas. 
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o Aplicación de las técnicas de estudio estableciendo cuáles se van a utilizar 
en cada unidad. 

o Trabajar noticias de prensa que permitan ejercitar el sentido crítico del 
alumnado.  

o Realización de murales y viñetas para conmemorar distintas efemérides.  
o Conseguir el clima adecuado en el aula implicando a los alumnos en el 

respeto y en el cumplimiento de las normas de convivencia. 
o Implicación de todos los miembros de la comunidad educativa informando 

a los padres las tareas que realizan sus hijos a través de ipasen.   
o Uso habitual de las Tics.  
o Incorporar como nuevas herramientas Podcast y la plataforma Moodle.  

 
Nota: Todos los elementos del currículo específicos de 1º ESO quedan recogidos en 
la programación  de la Plataforma Séneca por lo que quedan excluidos de la 
programación presente.  
 
5. CONTENIDOS  
5.1 Contenidos por cursos y materias: Educación Secundaria Obligatoria 
El RD 1105/2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, así como la Orden que regula el currículo en la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía establecen los 
siguientes bloques de contenidos: 
2º ESO 
Bloque 2. El espacio humano. 
España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos 
demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 
Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; 
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Políticas de inclusión 
social y de igualdad de género. 
Bloque 3. La Historia. 
La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad 
Media; la «caída» del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones 
germánicas Los reinos germánicos y el Imperio 
Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos 
musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos 
cristianos. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y 
XIII). La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de 
Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al-
Ándalus. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 
Reconquista y repoblación en Andalucía. El arte románico y gótico e islámico. 
Principales manifestaciones en Andalucía. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV 
y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; Al-
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Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. La Edad Moderna: el 
Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista. Los 
descubrimientos geográficos: 
Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El papel de Andalucía en la 
conquista y colonización de América. Las monarquías modernas. La unión dinástica de 
Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de 
religión», las reformas protestantes y la contrarreforma católica. El siglo XVII en 
Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los 
Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del 
siglo XVII y su impacto en Andalucía. El arte Barroco. 
Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz: 
principales características y manifestaciones más destacadas. La situación de la mujer: 
de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 
3º ESO 
Bloque 2. El espacio humano. 
Actividades humanas: áreas productoras del mundo. El lugar de Andalucía en el sistema 
productivo mundial. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según 
actividad económica. Los tres sectores. 
Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y terciario. 
Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. La apuesta 
de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico, 
sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza. Espacios geográficos según 
actividad económica. Principales espacios económicos andaluces. Los tres sectores. 
Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. Andalucía: principales 
problemas medioambientales y posibles soluciones.  
La organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos. Rasgos 
característicos de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales: principios e 
instituciones. Organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión 
Europea. Funcionamiento de sus principales instituciones y de los diversos sistemas 
electorales. 
4º ESO (2º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria) 
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 
El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las 
minorías. Francia, Inglaterra, España. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y 
XVIII. 
Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 
Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución francesa. Las Revoluciones 
liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores 
e independentistas. Los nacionalismos. Andalucía y el establecimiento de un Estado y 
sociedad liberales en España: el reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y la 
Restauración. 
Bloque 3. La Revolución Industrial. 
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La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. La discusión en torno 
a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?. El rol de 
Andalucía en el modelo industrializador español. 
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 
El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. «La Gran Guerra» 
(1914.1919), o Primera Guerra 
Mundial. La Revolución Rusa. Las consecuencias de la firma de la Paz. La ciencia y el 
arte en el siglo XIX en 
Europa, América y Asia. 
Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). 
La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran 
depresión. El nazismo alemán. La II República en España. La guerra civil española. La 
II República y la Guerra Civil en Andalucía. 
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y «apaciguamiento». 
De guerra europea a guerra mundial. El Holocausto. La nueva geopolítica mundial: 
«guerra fría» y planes de reconstrucción postbélica. Los procesos de descolonización en 
Asia y África. 
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque 
Soviético. 
Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el 
«Welfare State» en Europa. La dictadura de Franco en España. La crisis del petróleo 
(1973). 
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 
Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. El derrumbe de 
los regímenes soviéticos y sus consecuencias. La transición política en España: de la 
dictadura a la democracia (1975-1982). 
Andalucía y el camino a la democracia. El camino hacia la Unión Europea: desde la 
unión económica a una futura unión política supranacional. La lucha por la liberación de 
la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XX I. 
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y 
principios del XXI. 
La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de 
conflicto y los avances tecnológicos. Andalucía en el mundo: vías de interacción. 
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la 
Historia y la Geografía. 
La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 
Los retos de la ciudadanía en el siglo XX I: democracia, tolerancia e inclusión social. 
3º ESO. EDUCACIÓN PARA LA CIUDANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
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Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para 
aceptar las opiniones de los otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los 
conflictos de forma no violenta. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. Preparación y 
realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de 
compromiso para mejorarla. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones 
proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de 
actualidad. 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. La educación 
afectivo-emocional como base para unas relaciones personales saludables. Las 
relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones 
intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución española. El desarrollo de 
actitudes no violentas en la convivencia diaria. Cuidado de las personas dependientes. 
Ayuda a compañeros o personas y colectivos en situación desfavorecida. Valoración 
crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, 
xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. La participación en el centro educativo y 
en actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria. 
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 
Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales. 
Condena de las violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de 
los Tribunales Internacionales. Valoración de los derechos y deberes humanos como 
conquistas históricas inacabadas y de las constituciones como fuente de reconocimiento 
de derechos. Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las 
opciones personales de los ciudadanos. La conquista de los derechos de las mujeres 
(participación política, educación, trabajo remunerado, igualdad de trato y 
oportunidades), y su situación en el mundo actual. 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 
El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución 
Española y el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la 
responsabilidad pública. Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas 
en una sociedad plural. Rechazo de las discriminaciones provocadas por las 
desigualdades personales, económicas, religiosas o sociales. Identificación, aprecio y 
cuidado de los bienes comunes y servicios públicos. Los impuestos y la contribución de 
los ciudadanos. Compensación de desigualdades. Distribución de la renta. Consumo 
racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores. 
La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales. Estructura y 
funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres naturales y 
provocados. La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de 
circulación: causas y consecuencias. 
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 
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Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de 
acceso a la educación como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al 
desarrollo. Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos 
internacionales y de las fuerzas armadas de España en misiones internacionales de paz. 
Derecho internacional humanitario. Acciones individuales y colectivas en favor de la 
paz. Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información y 
movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político. 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 1 CICLO DE ESO 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de 
tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención 
de información de los medios de comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 
que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de 
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de 
cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. El 
diálogo. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la 
población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 
progresiva. 
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el 
modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades 
realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. 
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 
de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
del ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos 

VERIFICACIÓN W2yp1UiNKuzNEfZNCmM/3jJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 22/65

ZAPATA CARRASCO, MARÍA JOSÉ  Coord. 6H, 4H Nº.Ref: 0042218 17/11/2019 19:30:38



22 

 

paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas. Utilización 
progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información. Actitud 
reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas 
y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de 
información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de 
textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, 
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. Escritura 
de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y 
crónicas. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 
como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés 
creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como 
forma de comunicar. 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción 
e interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 
palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: 
composición, derivación y parasíntesis. Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. Conocimiento 
reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, 
homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. 
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz 
tanto en soporte papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones gramaticales. 
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas 
y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. 
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. Transformación de oración activa 
a pasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 
Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación  
 de los complementos verbales. El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación 
e interacción humana. El texto como unidad básica de comunicación. 
Características lingüísticas del texto. Reconocimiento, identificación y explicación de 
los marcadores del discurso más significativos de cada una de las formas del discurso; 
así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
(pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, 
uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona 
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que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el 
contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad 
lingüística andaluza. 
Bloque 4. Educación literaria. 
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura y 
creación de textos. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros 
literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras 
literarias. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos 
del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada 
de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de 
la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. 
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, 
reconociendo los aspectos formales del texto teatral. Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. Creación. Redacción 
de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y 
utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 
 
4.2 Contenidos por cursos y materias: Bachillerato  
El  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y la Orden de 14 de 
julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía establecen los siguientes bloques de contenidos 
para las siguientes materias. 
1º Bachillerato. Historia del Mundo Contemporáneo 
Bloque 1. El Antiguo Régimen. 
Rasgos del Antiguo Régimen. Transformaciones en el Antiguo Régimen en los ámbitos 
de la economía, población y sociedad. Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. El 
pensamiento de la Ilustración. Relaciones internacionales: el equilibrio europeo. 
Manifestaciones artísticas del momento. 
Bloque 2. Las revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales. 
Revolución o revoluciones industriales: características. Transformaciones técnicas y 
nuevas fuentes de energía. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, 
agricultura, población (migraciones y el nuevo concepto de ciudad). El protagonismo de 
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Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas de Europa. La 
industrialización extraeuropea. La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 
El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del 
sindicalismo y corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros. 
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen. 
El Nacimiento de los EE UU. La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y 
sociales. El Imperio 
Napoleónico. El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o 
burguesas de 1820, 1830, y 1848. El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania. 
Cultura y Arte. Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo. La independencia de 
las colonias hispano-americanas. 
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial. 
Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia. Inglaterra Victoriana. 
Francia la III República y el II Imperio. Alemania bismarckiana, el Imperio Austro-
Húngaro y Rusia. Estados Unidos: de la Guerra 
Civil hasta comienzos del siglo XX. Japón, transformaciones de finales del siglo XIX. 
La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, 
África y otros enclaves coloniales, consecuencias. La Paz Armada: Triple Alianza y 
Triple Entente. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 
Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 
Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. La revolución rusa, la 
formación y desarrollo de la URSS. Tratados de Paz y reajuste internacional: la 
Sociedad de Naciones. Estados Unidos y la crisis 
de1929; la Gran Depresión y el New Deal. Europa Occidental: entre la reconstrucción y 
la crisis. Los fascismos europeos y el nazismo alemán. Las relaciones internacionales 
del periodo de Entreguerras, virajes hacia la guerra. Orígenes del conflicto y 
características generales. Desarrollo de la Guerra. Consecuencias de la Guerra. El 
Antisemitismo: el Holocausto. Preparación para la Paz y la ONU. 
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. 
La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. 
Evolución de la economía mundial de posguerra. Características sociales y culturales de 
dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo. Estados Unidos y la URSS 
como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia 
Pacífica y la Distensión. 
Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo. 
Orígenes, causas y factores de la descolonización. Desarrollo del proceso 
descolonizador: el papel de la ONU. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No 
Alineados: problemas de los países del Tercer Mundo. Las relaciones entre los países 
desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda internacional. 
Bloque 8. La crisis del bloque comunista. 
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La URSS y las democracias populares. La irrupción de M. Gorbachov; «Perestroika» y 
«Glasnost», la desintegración de la URSS: CEI- Federación Rusa y las nuevas 
repúblicas exsoviéticas. La caída del muro de 
Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental. El problema de los 
Balcanes. La guerra de Yugoslavia. 
Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 
Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: El 
Estado de Bienestar. El proceso de construcción de la Unión Europea: de las 
Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e Instituciones. Evolución de Estados 
Unidos: de los años 60 a los 90. Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica. 
La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la globalización y los 
medios de comunicación. 
La amenaza terrorista en un mundo globalizado. El impacto científico y tecnológico. 
Europa: reto y unión. Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del 
siglo XXI, tras los atentados de 11-S de 2001. Hispanoamérica: situación actual. El 
mundo islámico en la actualidad. África Islámica, África Subsahariana y Sudáfrica. 
India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de 
mentalidades. 
1º Bachillerato. Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía 
Bloque1: Concepto de Patrimonio. 
Definición. Tipos de patrimonio: natural, urbano, industrial y patrimonio histórico-
artístico. Patrimonio 
histórico-artístico: patrimonio inmueble: conjunto histórico, monumento, jardín 
histórico, sitio histórico, zona arqueológica y lugar de interés etnológico. Patrimonio 
mueble. Patrimonio arqueológico. Patrimonio documental y bibliográfico. Patrimonio 
etnográfico. Bienes culturales. Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía. 
Bloque 2. Culturas históricas de Andalucía. 
Pueblos prehistóricos y prerromanos: colonizaciones, mundo tartésico e ibérico, 
megalitismo. 
Aportaciones romana y paleocristiana: grandes conjuntos monumentales de influencia 
romana, urbanismo, influencias posteriores y testimonios paleocristianos. Al-Andalus: 
grandes conjuntos monumentales de influencia musulmana e influencias posteriores. 
Manifestaciones populares. Andalucía cristiana: arquitectura militar y religiosa, la 
influencia mudéjar. Renacimiento y Barroco: Palacios y catedrales. Neoclasicismo. La 
creación de patrimonio. Patrimonio y desarrollo urbano: modelos de desarrollo urbano, 
cambios urbanos y destrucción del patrimonio durante el siglo XIX y XX, la 
especulación como causa de destrucción del patrimonio. 
Bloque 3: Patrimonio Cultural Andaluz. 
Conjuntos arqueológicos de Andalucía, lugares históricos y monumentos. Patrimonio 
etnográfico: fiestas y costumbre andaluzas. Patrimonio documental y bibliográfico: 
importancia y fuentes. El flamenco como patrimonio: influencia de la cultura gitana y 
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tipos de cante. Arqueología industrial: grandes núcleos industriales históricos de 
Andalucía. 
Bloque 4: Protección y fomento del patrimonio. 
Legislación autonómica. Medidas de recuperación y rehabilitación. El Patrimonio como 
recurso. Gestión del Patrimonio. Turismo cultural, artesanía e industrias tradicionales. 
Rutas culturales. 
2º Bachillerato. Historia de España 
Bloque 0. Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes. 
El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas. 
Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición 
de la monarquía Visigoda (711). 
La Prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la 
levantina. La importancia de la metalurgia. La configuración de las áreas celta e ibérica: 
Tartessos, indoeuropeos y colonizadores orientales. 
Hispania romana: conquista y romanización de la península; el legado cultural romano. 
La monarquía visigoda; ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y la nobleza. 
Influencias bizantinas en el sur de la Península. 
Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio 
(711-1474). 
Al Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política de Al Ándalus; 
revitalización económica y urbana: estructura social; religión, cultura y arte. Evolución 
y pervivencia del mundo musulmán en Andalucía. El califato de Córdoba, modelo de 
estado y sociedad. Los reinos cristianos hasta el siglo XIII: evolución política; el 
proceso de reconquista y repoblación; del estancamiento a la expansión económica; el 
régimen señorial y la sociedad estamental; el nacimiento de las Cortes; el Camino de 
Santiago; una cultura plural, cristianos, musulmanes y judíos; las manifestaciones 
artísticas. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria 
y demográfica; las tensiones sociales; la diferente evolución y organización política de 
las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra. El reino nazarí de Granada y el mundo de 
frontera. 
Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-
1700). 
Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización del 
Estado; la política religiosa; la conquista de Granada; el descubrimiento de América; la 
incorporación de Navarra; las relaciones con Portugal. El descubrimiento de América, 
su conquista y organización. Influencias en la sociedad, economía, política, arte, 
literatura en Andalucía y Sevilla como base de la Conquista y sede administrativa. El 
auge del Imperio en el siglo XVI; los dominios de Carlos I y los de Felipe II, el modelo 
político de los Austrias; los conflictos internos; los conflictos religiosos en el seno del 
Imperio; los conflictos exteriores; la exploración y colonización de América y el 
Pacífico; la política económica respecto a América, la revolución de los precios y el 
coste del Imperio. Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII; los validos; la 
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expulsión de los moriscos; los proyectos de reforma de Olivares; la guerra de los 
Treinta Años y la pérdida de la hegemonía en Europa en favor de Francia; las rebeliones 
de Cataluña y Portugal en 1640; los intentos de sublevación en Andalucía; Carlos II y el 
problema sucesorio; la crisis demográfica y económica. El Siglo de Oro español: del 
Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento y Barroco en la literatura y en el arte. 
La importancia y transcendencia de la cultura barroca en Andalucía. 
Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones 
(1700-1788). 
Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: Una contienda civil y europea; la Paz de 
Utrecht y el nuevo equilibrio europeo; los Pactos de Familia con Francia. Las reformas 
institucionales: el nuevo modelo de Estado; la administración en América; la Hacienda 
Real; las relaciones Iglesia-Estado. La economía y la política económica: la 
recuperación demográfica; los problemas de la agricultura, la industria y el comercio; la 
liberalización del comercio con América; el despegue económico de Cataluña. La 
Ilustración en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el despotismo ilustrado; el 
nuevo concepto de educación; las Sociedades Económicas de Amigos del País; la 
prensa periódica. El fomento de las reformas en Andalucía, las nuevas poblaciones. 
Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a 
Absolutismo. 
El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la Guerra 
de la Independencia; el primer intento revolucionario liberal, las Cortes de Cádiz y la 
Constitución de 1812. Reinado de Fernando 
VII; la restauración del absolutismo; el Trienio Liberal; la reacción absolutista. La 
emancipación de la América española; el protagonismo criollo; las fases del proceso; las 
repercusiones para España. La obra de Goya como paradigma del intelectual 
comprometido con su época. 
Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874). 
El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos primeras 
guerras carlistas. El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II; 
los primeros partidos políticos; el protagonismo político de los militares; el proceso 
constitucional; la legislación económica de signo liberal; la nueva sociedad de clases. El 
Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina; la 
búsqueda de alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera República; la 
guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección cantonal. Los inicios del 
movimiento obrero español: las condiciones de vida de obreros y campesinos; la 
Asociación Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las corrientes anarquista y 
socialista. 
Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo 
Sistema Político (1874- 1902). 
Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la 
Constitución de 1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el fraude 
electoral. La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo 
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gallego, el caso andaluz y el valenciano, el movimiento obrero Los éxitos políticos: 
estabilidad y consolidación del poder civil; la liquidación del problema carlista; la 
solución temporal del problema de Cuba. La pérdida de las últimas colonias y la crisis 
del 98; la guerra de Cuba y con Estados Unidos; el Tratado de París; el 
regeneracionismo; el caciquismo en Andalucía. 
Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un 
desarrollo insuficiente. 
Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un régimen 
demográfico antiguo; la excepción de Cataluña. Una agricultura protegida y estancada: 
los efectos de las desamortizaciones; los bajos rendimientos. Una deficiente 
industrialización: la industria textil catalana, la siderurgia y la minería. Las dificultades 
de los transportes: los condicionamientos geográficos; la red de ferrocarriles. El 
comercio: proteccionismo frente a librecambismo. Las finanzas: la peseta como unidad 
monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los problemas de la Hacienda; las 
inversiones extranjeras. Los problemas de la industrialización de Andalucía, el fracaso 
de las primeras iniciativas y un desarrollo desigual y mediatizado por las inversiones 
exteriores en minería, ferrocarriles y agricultura para la exportación. Falta crónica de 
una burguesía emprendedora y de capitales financieros. 
Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía 
(1902-1931). 
Intentos de modernización del sistema; el revisionismo político de los primeros 
gobiernos de Alfonso XIII; la oposición de republicanos y nacionalistas catalanes, 
vascos, gallegos y andaluces. Impacto de los acontecimientos exteriores: guerra de 
Marruecos, la Primera Guerra Mundial; la Revolución Rusa. La creciente agitación 
social: la Semana Trágica de Barcelona, la crisis general de 1917 y el «trienio 
bolchevique» en Andalucía. La Dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y 
Directorio civil; final de la Guerra de Marruecos; la caída de la dictadura; el 
hundimiento de la monarquía. Crecimiento económico y cambios demográficos en el 
primer tercio del siglo: los efectos de la Primera Guerra Mundial en la economía 
española; el intervencionismo estatal de la Dictadura; la transición al régimen 
demográfico moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de la población de la 
agricultura a la industria. 
Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis 
Internacional (1931- 1939). 
El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de 
Cataluña; las fuerzas de oposición a la República. El bienio radical-cedista: la política 
restauradora y la radicalización popular; la revolución de Asturias. El Frente Popular: 
las primeras actuaciones del gobierno; la preparación del golpe militar. La Guerra Civil: 
la sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión internacional del conflicto; la 
evolución en las dos zonas; las consecuencias de la guerra. La Edad de Plata de la 
cultura española: de la generación del 98 a la del 36. Conflictividad en Andalucía, Blas 
Infante y el movimiento autonomista andaluz. Guerra civil en 
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Andalucía y sus consecuencias. 
Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975). 
La posguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; las oscilantes 
relaciones con el exterior; la configuración política del nuevo Estado; la represión 
política; la autarquía económica. Los años del «desarrollismo»; los Planes de Desarrollo 
y el crecimiento económico; las transformaciones sociales; la reafirmación política del 
régimen; la política exterior; la creciente oposición al franquismo. El final del 
franquismo: la inestabilidad política; las dificultades exteriores; los efectos de la crisis 
económica internacional de 1973. La cultura española durante el franquismo: la cultura 
oficial, la cultura del exilio, la cultura interior al margen del sistema. 
Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 
1975). 
La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas políticas al 
franquismo, continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley para la Reforma 
Política; las primeras elecciones democráticas. El periodo constituyente: los Pactos de la 
Moncloa; las preautonomías de Cataluña y el País Vasco; la Constitución de 1978 y el 
Estado de las autonomías. Los gobiernos constitucionales; el problema del terrorismo; 
el fallido golpe de Estado de 1981; el ingreso en la OTAN; la plena integración en 
Europa. El papel de España en el mundo actual y sus logros económicos, culturales, 
científicos, sociales. 
2º Bachillerato. Historia del Arte 
Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 
Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. La visión del 
clasicismo en Roma. El arte en la Hispania romana. 
Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 
La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. Configuración y desarrollo 
del arte románico. Iglesias y monasterios. La iconografía románica. La aportación del 
gótico, expresión de una cultura urbana. La catedral y la arquitectura civil. Modalidades 
escultóricas. La pintura italiana y flamenca, origen de la pintura moderna. El peculiar 
desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte hispano-musulmán. El románico en el 
Camino de Santiago. El gótico y su larga duración. 
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 
El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en 
arquitectura, escultura y pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento 
italiano. La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. Unidad y 
diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al servicio del poder civil y eclesiástico. El 
Urbanismo barroco. Iglesias y palacios. Principales tendencias. El Barroco hispánico. 
Urbanismo y arquitectura. Imaginería barroca. La aportación de la pintura española: las 
grandes figuras del siglo de Oro. El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El 
refinamiento Rococó. Neoclasicismo y Romanticismo. 
Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 
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La figura de Goya. La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la 
arquitectura. Del Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. El nacimiento 
del urbanismo moderno. La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, 
Impresionismo, Simbolismo. Los postimpresionistas, el germen de las vanguardias 
pictóricas del siglo XX. La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 
Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 
El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, 
Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. Renovación del lenguaje 
arquitectónico: el funcionalismo del Movimiento Moderno y la arquitectura orgánica. 
Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 
El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La 
arquitectura al margen del estilo internacional: High Tech, arquitectura posmoderna, 
Deconstrucción. Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. 
Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión, cartelismo, cómic. La 
combinación de lenguajes expresivos. El impacto de las nuevas tecnologías en la 
difusión y la creación artística. Arte y cultura visual de masas. El patrimonio artístico 
como riqueza cultural. La preocupación por su conservación. 
 
2º Bachillerato. Geografía 
Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico. 
Concepto de Geografía. Características del espacio geográfico. El territorio como 
espacio de relaciones humanas y sociales especializadas. El territorio como centro de 
interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. El concepto de paisaje como 
resultado cultural. Las técnicas cartográficas: planos y mapas, sus componentes y 
análisis. La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. Obtención 
e interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). La 
representación gráfica de la información. Tipología elaboración y comentario de 
información gráfica. 
Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 
España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. El relieve español, su 
diversidad geomorfológica: la evolución geológica del territorio español conforma las 
diferentes morfoestructuras. Identificación, localización y caracterización de las 
unidades del relieve español y sus principales componentes. Litología peninsular e 
insular, formas de modelado y paisajes asociados. Corte topográfico: realización y 
análisis. Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 
Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación. 
Tiempo y Clima: Elementos y factores. Tipos de tiempo atmosférico en España. El 
mapa del tiempo: su análisis e interpretación. Dominios climáticos españoles: sus 
características y representación en climogramas. 
Dominios climáticos españoles: su problemática. Factores geográficos y características 
de la vegetación. Formaciones vegetales españolas y su distribución. 
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Bloque 4. La hidrografía. 
La diversidad hídrica de la península y las islas. Las vertientes hidrográficas. Regímenes 
fluviales predominantes. Los humedales. Las aguas subterráneas. El aprovechamiento 
de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales. 
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad. 
Los paisajes naturales españoles, sus variedades. La influencia del medio en la actividad 
humana. Influencia humana sobre el medio: procesos de degradación ambiental, 
sobreexplotación y contaminación. 
Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes 
culturales. Aprovechamiento sostenible del medio físico. Políticas favorecedoras del 
patrimonio natural. Evaluación del Impacto ambiental de las actividades humanas. Los 
Espacios Naturales Protegidos: Red de Parques Nacionales y Red de Espacios 
Naturales de Andalucía. 
Bloque 6. La población española. 
Fuentes para el estudio de la población. Distribución territorial de la población 
española. Densidad de la población. Evolución histórica de la población española. 
Crecimiento demográfico. Movimientos naturales de población. Tasas demográficas. La 
transición demográfica. Movimientos migratorios: Emigración e inmigración. Flujos 
históricos y actuales. Estructura de la población: demográfica y profesional. 
Conformación del espacio demográfico actual. Diversidades regionales. Problemática 
demográfica actual y posibilidades de futuro de la población española. El caso de 
Andalucía. 
Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 
El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población 
activa. Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. La estructura 
de la propiedad y tenencia de la tierra. 
Las explotaciones agrarias, sus características. Políticas de reforma agraria. Tipos de 
agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. Las transformaciones 
agroindustriales. Los paisajes agrarios de España, sus características. La situación 
española del sector en el contexto de la Unión Europea. La actividad pesquera: 
localización, características y problemas. Análisis de los aspectos físicos y humanos que 
conforman el espacio pesquero. La silvicultura: características y desarrollo en el 
territorio. La importancia del sector en Andalucía. 
Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial. 
Localización de las fuentes de energía en España. El proceso de industrialización 
español: características y breve evolución histórica. Aportación al PIB de la industria. 
La población activa. Deficiencias y problemas del sector industrial español. El caso de 
Andalucía. Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en 
el sector. Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la 
industria española. La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: 
perspectivas de futuro. 
Bloque 9. El sector servicios. 
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La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del 
sector terciario. 
Análisis de los servicios y distribución en el territorio. Servicios Públicos y Estado del 
Bienestar. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. El sistema de 
transporte como forma de articulación territorial. 
El desarrollo comercial. Características y evolución. Los espacios turísticos. 
Características y evolución. La importancia del turismo en Andalucía. Otras actividades 
terciarias: sanidad, educación, servicios a empresas y finanzas, los servicios públicos. 
Internet y el acceso a la información en la sociedad digital. 
Bloque 10. El espacio urbano. 
Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. Morfología y 
estructura urbanas. Las planificaciones urbanas. Características del proceso de 
urbanización. Las áreas de influencia. Los usos del suelo urbano. La red urbana 
española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. El caso de 
Andalucía.  
Bloque 11. Formas de organización territorial. 
La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 
1978. Los desequilibrios y contrastes territoriales. Las Comunidades Autónomas: 
políticas regionales y de cohesión territorial. La complejidad territorial andaluza. 
Bloque 12. España en Europa y en el mundo. 
España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la 
unidad y diversidad política. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos 
y socioeconómicos de Europa. 
La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión 
territorial. España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de 
mundialización y desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales. Posición de 
España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales. 
 
4.3. TEMPORALIZACIÓN 
 
2º ESO  
1ª Evaluación 
 0.  Conceptos básicos. Cronología. 
 1.  Los imperios bizantino, carolingio e islámico.  
 2.  La sociedad feudal. La ciudad medieval.  
        - Mapa  Europa  física y política. 
2ª Evaluación 
 3.  Península Ibérica. S. VIII-XV.  Al-Andalus y reinos cristianos.      
 4.  La Edad Moderna. Los descubrimientos geográficos. 
 5.  La hegemonía española, siglo XVI y XVII. Absolutismo y Barroco.  
-  Mapas: España física y  política. 
3ª Evaluación  
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6. Población y sociedades.   
7. Poblamiento urbano.  
- Repaso de mapamundi político.  
 
2º ESO. PMAR 
1ª Evaluación  
      1. La comunicación. Palabras (sustantivos, adjetivos, determinantes y 

pronombres). El léxico castellano. La literatura.  
Roma y los pueblos germánicos. Demografía y actividades económicas en Europa. 
2. La narración. Palabras (verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones). La 
formación de palabras. El género narrativo.  

       El feudalismo. Los sectores económicos en España. 
2ª Evaluación 

3. El  diálogo. Los sintagmas. El significado de las palabras. La tilde. El género 
dramático.  
El Imperio bizantino. Islam. La península ibérica (siglos VIII a XI). 
Organización política, territorial y administrativa de España. 

4. La descripción. La oración: sujeto y predicado. Clases de oraciones. Las lenguas 
de España. Ortografía (b, v, c, q, k, z). El género lírico.  
La península ibérica (siglos XI a XIII). Europa en los siglos XIV y XV. La 
población española. 

3ª Evaluación 
5. La exposición. La oración compuesta. Los dialectos. Ortografía (h, ll, y, g, j, x). 

La creación literaria. 
 El renacimiento urbano. El arte medieval. Las ciudades en Europa y en España. 

6. La argumentación. El texto y sus propiedades. Variedades de la lengua. La 
lectura. 
La  Edad Moderna. Medio-ambiente y desarrollo sostenible en España. 

 
3º ESO  
1º Evaluación  
Repaso: Conceptos básicos de geografía física.  

0. Unidad introductoria. La población. El poblamiento.  
1. Actividades económicas y espacios geográficos. 
2. El sector primario. Los espacios agrarios. 
3. El sector secundario. Los espacios industriales 
- Mapas: Planisferio físico. España y Europa. 

 
2º Evaluación 

4. El sector terciario. Espacios y actividades.  
5. Las actividades económicas en Europa. 
6. Las actividades económicas de España y Andalucía.  
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- Mapas: América. Asia.  
3º Evaluación 

0. Recursos naturales e impactos medioambientales. 
1. La organización política y territorial. 
2. Desigualdades socioeconómicas y conflictos mundiales. 
- Mapas: África y Oceanía 

 
3º ESO. ECDH 
1ª Evaluación 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación: Autonomía personal. Afectos y 
emociones.  La familia en el marco de la Constitución española. El desarrollo de actitudes no 
violentas en la convivencia diaria. Cuidado de las personas dependientes.  Valoración crítica de 
los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. La participación 
en el centro educativo.  Unidad 1.  
 
Bloque 4. Las Sociedades democráticas del s.XXI. El Estado de Derecho: su funcionamiento. 
El modelo político español: la Constitución Española y el Estado de las Autonomías. La política 
como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública.   Unidad 2 y 3.  
 
2ª Evaluación 
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 
Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales. Los 
Tribunales Internacionales. Igualdad de derechos y diversidad. La conquista de los derechos de 
las mujeres y su situación en el mundo actual. Los deberes ciudadanos.  Unidades 4,5 y 6.  
 
3ª Evaluación 
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 
Un mundo desigual: riqueza y pobreza. Los conflictos en el mundo actual. El papel de los 
organismos internacionales y de las fuerzas armadas de España en misiones internacionales de 
paz. Globalización e interdependencia. Unidades 7 y 8.  
 
Los contenidos transversales que deben trabajarse en todas las unidades son los siguientes: 
Realización de exposiciones de opiniones y juicios propios aceptando las opiniones de los otros; 
preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad y análisis 
comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de 
comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.  

 
4º ESO 
1ª Evaluación 
Unidad  1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. El Antiguo Régimen, la revolución científica y 
la Ilustración.   
Unidad  2. La era de las revoluciones liberales: la Revolución Francesa. La Restauración. Las 
revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848. Los procesos unificadores. La revolución liberal 
en España.   
Unidad 3.  Las revoluciones industriales. 1ª y 2ª Revolución Industrial. Características de la 
industrialización en España.  
 
2ª Evaluación 
Unidad 4. El Imperialismo y la Primera Guerra Mundial. El cambio de paradigma en el arte.  
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Unidad  5.  La Europa de entreguerras. España: la Segunda República y la Guerra Civil.   
Unidad  6.  La Segunda Guerra Mundial y consecuencias: Guerra Fría y Descolonización.   
-Mapa. Mapamundi (selección).   
 
3ª Evaluación 
Unidad  7. La evolución de los dos bloques. La dictadura franquista.  
Unidad  8.  El mundo reciente: la caída del bloque soviético. La Transición española. La 
Globalización. La lucha por los derechos de la mujer.   
 
-Repaso del mapa político de España.  
 
1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. ÁMBITO DE COMUNICACIÓN  

SOCIEDAD 
 
1ª Evaluación 
Comunicación: 

- Tema 1. La comunicación.  
- Tema 2. Lengua y sociedad.  
- Tema 3. Los tipos de textos.  

 
Sociedad: 

- Unidad Introductoria.  
- Tema 1. Los paisajes naturales. El paisaje agrario. 
- Tema 2. La población mundial (t. 9).  
- Tema 3. Las ciudades y su historia.  

 
2ª Evaluación  
 
Comunicación: 

- Tema 4. La palabra. Clases, estructura y formación.  
- Tema 5.  Las palabras variables e invariables (t. 5,6 y 7).  
- Tema 6. El enunciado. Sujeto y predicado.  (t. 8).  

Sociedad: 
- Tema 4. Los sectores económicos.  
- Tema 5. Cronología. Las sociedades prehistóricas (t.2).  
- Tema 6. La Edad Antigua: Grecia y Roma.  
- Tema 7. Edad Media. El mundo islámico. La Europa cristiana. (t. 5 y 6). 

 
3ª Evaluación 
Comunicación: 

- Tema 7. El significado de las palabras.  
- Tema 8. Literatura y géneros literarios.  
- Tema 9. La literatura en la Edad Media y Moderna.  

Sociedad:  
- Tema 8. La colonización de América. (t. 8).   
- Tema 9. La Europa de las monarquías absolutas. (t. 7).  
- Tema 10. La evolución del arte europeo (t. 10). 
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En cada una de las unidades se trabajará la ortografía y técnicas de trabajo.   
 

1º Bachillerato. Historia del Mundo Contemporáneo 
1ª Evaluación 

- Unidad 0. Organización política de las sociedades.  
- Tema 10. El mundo en los inicios del s.XXI. 
- Tema 1. El Antiguo Régimen. 
- Tema 2. Las revoluciones burguesas.  
- Tema 3. La Revolución Industrial y los cambios sociales.   
- Mapas políticos de España, Europa y América. 

2ª Evaluación 
      -   Tema 4. La Segunda Revolución Industrial  y el Imperialismo. La Primera Guerra 

Mundial.  
      -    Tema 5. Revolución rusa. La URSS.    
      -    Tema 6. El período de entreguerras. Democracia y totalitarismo.  
       - Mapa político Asia y África. 

3ª Evaluación 
- Tema 7. La Segunda Guerra Mundial. TEMA 7. La Segunda Guerra Mundial.  
- Tema 8. Desde la Guerra Fría al nuevo orden internacional. 
- Tema 9. Descolonización y consecuencias.  
 

1º  Bachillerato: Patrimonio cultural y artístico de Andalucía 
1º Evaluación 
1. El concepto de patrimonio. Tipos. 
2. La huella de las culturas históricas en Andalucía. 
2º Evaluación 
3. El patrimonio cultural andaluz: histórico, arqueológico, 
4.  El patrimonio cultural andaluz: etnográfico, científico, documental y 
bibliográfico. 
3º Evaluación 
5. La protección y el fomento del patrimonio cultural en Andalucía. 
6.  El flamenco. 
7.  La explotación del patrimonio cultural de Andalucía como recurso. 
 
2º Bachillerato.  HISTORIA DE ESPAÑA 
1ª Evaluación 
1-2-3. La Península Ibérica hasta la dominación romana. La España medieval: Al Ándalus. 

Los Reinos Cristianos, la Reconquista. La España Imperial. Aspectos sociales, 
económicos y políticos. 

4. La España del siglo XVIII. Cambio y continuidad. 
5. La crisis del Antiguo Régimen. 1789-1883. 
2ª Evaluación 
6. El  Triunfo del Liberalismo: 1833-1868. 
7. El Sexenio Revolucionario o Democrático.1868-1874. 
8. La Restauración. La Monarquía Constitucional Democrática.1868-1902   
9. El reinado de  Alfonso XIII .1902-1931 
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10.  La II República. 1931-1936. 
3ª Evaluación 
11. La Guerra Civil española.1936-1939. 
12. España durante el Franquismo. 
13. La Transición y la Constitución de 1978. La España actual.  

 
2º Bachillerato. GEOGRAFÍA  
1ª Evaluación 

1. La singularidad geográfica de España. 
2. Caracteres generales del relieve español. 
3. El medio físico: el clima, las aguas y la vegetación 
4. La situación ambiental de España. 

2ª Evaluación 

5. Los movimientos naturales de la población. 
6. La población española. Movimientos migratorios y estructura 

demográfica actual. 
7.  El sector primario y las actividades primarias. Los espacios 

ganaderos y     forestales. La   actividad pesquera. 
8.  El sector secundario y los espacios industriales. 
9.   El sector terciario: los servicios. 

3ª Evaluación 
10.   Los espacios urbanos. 
11.  La ordenación del territorio. El Estado de las Autonomías. Los 

desequilibrios regionales. 
12.  Características geográficas básicas de las Comunidades Autónomas. 
13.   España y la Unión Europea. La globalización. 

 
2º de Bachillerato: HISTORIA DEL ARTE  
1ºevaluación 
1. Arte Griego. 
2. Arte Romano. 
3. Arte Paleocristiano y  Bizantino. 
4. Arte de Al- Ándalus. 
2º evaluación 
5.    Arte  Pre-Románico y Románico. 
6. Arte Gótico. 
7. Arte Mudéjar.  
8. Arte del Renacimiento y del Manierismo. 
9. Arte Barroco. 
3º evaluación 
10. Arte Neoclásico. 
11. Arte del siglo XIX. 
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12. Arte del siglo XX.  
13.  Arte del siglo II  
 
6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 
Uno de los objetivos fundamentales del currículo son las competencias clave, definidas 
en el RD 1105/ 2014 del 26 diciembre, así como en el Decreto 110/2016 14 junio y en 
la Orden 14 julio 2016. La implantación de la LOMCE ha implicado algunos cambios. 
Uno de ellos es la modificación de las ocho competencias básicas del currículo, que 
pasan a ser siete y a denominarse competencias clave. La nueva ley renombra 
ligeramente algunas de las anteriores, aúna las relativas al mundo científico y 
matemático, y elimina la autonomía personal para sustituirla por sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. De este modo, se ajusta al marco de referencia europeo.  
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz, se 
traducen por tanto en un  «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales.  
Las siete competencias clave son descritas cada una de ellas  como  la adquisición de 
conocimientos, capacidades y  actitudes esenciales de la siguiente manera:  
1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 
primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 
para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que 
nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y 
métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 
analizar, producir e intercambiar información. 
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un 
objetivo. 
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática 
en la vida social y cívica. 
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias 
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir 
riesgos y planificar y gestionar proyectos. 
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7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 
literatura. 
La materia de  Geografía e Historia contribuye desde su área a la consecución de 
las  siguientes competencias: 
En la ESO:  
Se integrarán las competencias clave en nuestra materia de la siguiente manera:   

 La comunicación lingüística (CCL), por medio del trabajo en la comprensión y 
expresión oral y escrita mediante el análisis de las  fuentes, la preparación de 
trabajos y la participación en debates. 

 La matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) por 
medio del manejo y análisis de información numérica así como en la valoración 
de los avances científicos-tecnológicos para el progreso social. 

 La competencia digital (CD) por el uso de aplicaciones y programas que 
permitan la recopilación, organización y presentación y edición de información 
y conclusiones de contenidos y proyectos relativos a esta materia. 

 La conciencia y expresiones culturales (CEC) gracias a la comprensión del 
hecho cultural, su relación con la identidad personal y social, sus 
manifestaciones más destacadas y la importancia y beneficios de su 
conservación, difusión y puesta en valor. 

 Aprender a aprender (CAA) a través de la realización de estudios de caso, 
trabajos de investigación, proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que 
implique la comparación, la organización y el análisis; 

 El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) gracias al 
conocimiento del mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento de 
las sociedades y la política así como al desarrollo de habilidades personales y 
sociales en la realización de trabajos en grupo y finalmente. 

 Las competencias  sociales y cívicas (CSC) con el conocimiento y las destrezas 
que favorezcan el bienestar personal y colectivo por medio de la asunción de los 
códigos de conducta, normas de funcionamiento y derechos y obligaciones de la 
ciudadanía que rigen en los Estados sociales y democráticos de Derecho. 

3º ESO. ECDH 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está directa y plenamente 
relacionada con las competencias sociales y cívicas (CSC). Esta materia contribuye 
ampliamente a desarrollar las competencias relativas a las capacidades que el alumnado 
debe adquirir para participar activamente como ciudadano en una sociedad democrática, 
libre y tolerante; tanto en el Bloque 2 (relaciones interpersonales y de participación), 
donde se trabajarán las relaciones de igualdad entre sexos, culturas o etnias distintas, las 
relaciones personales y sociales entre alumnos y alumnas, como en los restantes bloques 
donde se trabajarán aspectos concretos de la participación del alumnado en la sociedad 
(tanto como ciudadano de una Comunidad Autónoma y un país, como de un mundo 
globalizado). 
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Asimismo, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye al 
desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA) fomentando la 
conciencia de las propias capacidades a través de la educación afectivo-emocional y las 
relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos. De este modo, el bloque 2 
(relaciones interpersonales y de participación) trabajará de forma específica las 
relaciones personales y afectivas de los estudiantes. Por su parte, el Bloque 1 
(contenidos comunes) es específico para adquirir las capacidades del alumnado para 
acceder a la información, seleccionarla, analizarla y exponerla críticamente 
contribuyendo directamente al desarrollo de la competencia digital (CD), de la 
competencia en comunicación lingüística (CCL) y de la competencia aprender a 
aprender (CAA). Por último, puesto que el alumnado indagará en otras expresiones 
culturales distintas de la propia así como, en su aprendizaje cooperativo, elaborará 
proyectos colectivos y participará en debates de clase, Educación para la Ciudadanía y 
los Derechos Humanos contribuirá a la adquisición de las competencias de conciencia y 
expresiones culturales (CEC). 
En el Bachillerato: 
1º Bachillerato. Historia del Mundo Contemporáneo: 
La materia Historia del Mundo Contemporáneo ofrece las bases del conocimiento que 
nos permiten avanzar en el dominio de la competencia en comunicación lingüística 
(CCL), dado que el estudio de los textos, la formulación de trabajos y la participación 
activa del alumnado son ejes de su enseñanza. 
 Los desarrollos de estadísticas, gráficos, elementos demográficos y el estudio de los 
avances científicos y de la tecnología, también facilitan la adquisición de la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
El modo de trabajo colaborativo y una metodología activa y participativa, facilitan el 
uso y mejora de la competencia digital (CD) uniéndola a la necesidad de aprender a 
aprender (CAA) de forma continuada y sumativa. 
La  Historia del Mundo Contemporáneo es  la materia en la que mejor puedan 
profundizarse la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC). Es en el 
conocimiento y manejo de los hechos y circunstancias históricas donde más y mejor 
podemos ver los modelos sociales y su evolución. Podremos entender cómo la 
evolución y aceleración de los cambios y de los tiempos históricos son fruto, entre otros 
muchos factores, del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) de las 
personas como individuos y de las colectividades. Las revoluciones científicas, 
industriales y tecnológicas que se estudian, son magníficos ejemplos de iniciativas 
personales y de sociedades que apoyan y valoran los cambios y el progreso. 
La variedad de elementos culturales que se observan en los tiempos contemporáneos 
nos inducen a crear en el alumnado una conciencia de respeto y valoración de las 
distintas expresiones culturales. 
1º Bachillerato. Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía.  
Esta materia por sus características contribuye especialmente al desarrollo de la 
competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), al promover 
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principalmente el conocimiento y explicación de los hechos artísticos y culturales y el 
reconocimiento de los rasgos característicos de los diferentes estilos artísticos. Cómo es 
lógico, también contribuye de manera efectiva al desarrollo de las competencias 
sociales y cívicas (CSC), al relacionar el desarrollo cultural y artístico con las 
sociedades en que se desenvuelven y explicar la relación de éstas con su legado 
patrimonial. También desarrolla la competencia digital (CD) al fomentar la búsqueda, 
tratamiento y difusión de la información a través de las tecnologías y la competencia en 
comunicación lingüística (CCL) al fomentar la adquisición de un vocabulario 
específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. Tampoco es 
desdeñable su contribución al desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) ya que se fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de 
aprendizaje del alumnado y de la competencia de aprender a aprender (CAA) al 
promover el desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo. 
2º Bachillerato. Historia de España 
La enseñanza de la Historia de España tratará de lograr que los alumnos y alumnas 
adquieran las competencias clave que le permitan alcanzar un desarrollo integral. 
El estudio de los diversos textos y fuentes escritas potenciará la adquisición de la 
comunicación lingüística (CCL). El manejo de las diversas técnicas de análisis 
económico y demográfico, referido a los diversos momentos de nuestra Historia, nos 
facilitará el adquirir la competencia matemática y el estudio de los avances científicos y 
tecnológicos (CMCT). Desde esta materia se contribuye al desarrollo de la 
competencia digital (CD) potenciando el uso de tecnología digital para acceder a las 
distintas fuentes de información. El mundo audiovisual y digital son herramientas 
imprescindibles para conocer nuestro pasado y adquirir los conocimientos básicos para 
el análisis del mismo. 
En el desarrollo de nuestro devenir histórico, continuamente vemos cómo se suceden 
hechos, causas y consecuencias, esto nos permite profundizar en la competencia de 
aprender a aprender (CAA), tratando de que nuestros alumnos y alumnas adquieran el 
hábito de construir modelos de razonamiento basados en el conocimiento de realidades 
complejas, y llevar a la práctica diaria esos procesos de toma de decisiones adquiriendo 
opiniones razonadas y sujetas a criterios científicos. 
El estudio de la materia Historia de España se ofrece como una gran oportunidad para 
adquirir los elementos indispensables para tener las competencias básicas de los 
conocimientos y usos sociales, así como desarrollar y adquirir las normas de 
comportamiento cívicos que nos hemos dado. El estudio de cómo han cambiado las 
reglas, modelos, roles y los elementos considerados útiles en el campo de las 
competencias sociales y cívicas (CSC), nos permitirá tener un mayor grado de 
madurez y fomentar un sentido de la iniciativa al comprender y manejar los factores y 
agentes de los cambios históricos que se producen. Conocer a los individuos precursores 
y a las colectividades que inciden en el avance de nuestra sociedad nos ayuda a valorar 
las resistencias que hay que vencer. Nuestros avances en el terreno de la navegación, 
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modelos políticos, arte, derecho, entre otros, son el mejor ejemplo de una sociedad en 
constante cambio y transformación. 
En relación a la competencia Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) 
se incluirán personajes y situaciones históricas que han distinguido por su iniciativa y 
espíritu emprendedor, y se destacará la contribución española a los logros históricos 
universales, dentro de su diversidad, y en concreto de Andalucía, señalando su papel 
primordial como puente entre civilizaciones y en el descubrimiento, conquista y 
administración del Nuevo Mundo. El respeto a la diversidad cultural, en todas sus 
expresiones (CEC) y manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos 
valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia Historia. La Historia 
de España nos muestra magníficos ejemplos de tolerancia, con periodos de persecución 
e intransigencia. 
 
2ºBachillerato. Geografía 
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, pero especialmente 
a las competencias sociales y cívicas (CSC) al identificar y explicar la organización 
social, económica y política y reconocer hechos y problemas que afectan a la sociedad. 
También desarrolla la competencia digital (CD) al fomentar la búsqueda, tratamiento y 
difusión de la información a través de las tecnologías y la de comunicación lingüística 
(CCL) al fomentar la adquisición de un vocabulario específico y el desarrollo de la 
capacidad expresiva del alumnado. Además, es una materia que desarrolla la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) al 
utilizar dimensiones numéricas y representaciones gráficas y estudiar la relación del 
hombre con el medio y el espacio físico y natural y la influencia del desarrollo 
tecnológico en la vida humana. Finalmente, tampoco 
es desdeñable su contribución al desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP) ya que se fomenta la creatividad y la autonomía en el 
proceso de aprendizaje del alumnado y de la de aprender a aprender (CAA) al promover 
el desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo. 
 
2º Bachillerato. Historia del Arte 
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, pero especialmente, 
y por sus características, al desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones 
culturales (CEC), al promover principalmente el conocimiento y explicación de los 
hechos artísticos y culturales y el reconocimiento de los rasgos característicos de los 
diferentes estilos artísticos. Cómo es lógico, también contribuye de manera efectiva al 
desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), al relacionar el desarrollo 
cultural y artístico con las sociedades en que se desenvuelven y explicar las causas de 
sus creaciones artísticas. También desarrolla la competencia digital (CD) al fomentar 
la búsqueda, tratamiento y difusión de la información a través de las tecnologías y la de 
comunicación lingüística (CCL) al fomentar la adquisición de un vocabulario 
específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. Tampoco es 
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desdeñable su contribución al desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) ya que se fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de 
aprendizaje del alumnado y de la de aprender a aprender (CAA) al promover el 
desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo. 
 
7. METODOLOGÍA. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
7.1 METODOLOGÍA 
La metodología hace referencia a la pregunta fundamental de cómo  llevar a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y  cómo enseñar. Para ello  necesitamos un método 
que haga efectiva nuestra transmisión al alumnado. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 
Obligatoria son las siguientes: 
a) 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 alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. 
b) 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 este 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. 
c) 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. 
d) 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. 
e) 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. 
f) 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. 
g) 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. 
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h) 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. 
i) 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. 
j) 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. 
k) 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. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las 
recomendaciones  de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 
a) 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 áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 
para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. 
b) 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 este 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. 
c) 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. 
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato 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 promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración 
y de trabajo en equipo. 
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato 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. 
f) 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. 
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g) 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. 
h) 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. 
i) 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. 
j) 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. 
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del 
currículo. 
En base a estas recomendaciones,  la metodología aplicada   en el proceso de enseñanza 
aprendizaje   de  nuestra materia  se compondrá de los siguientes elementos:  

- Principios metodológicos que guíen el conjunto de actividades que se deben llevar 
a cabo en cualquier programa de enseñanza. 

- Métodos, estrategias y técnicas didácticas utilizados para que las ideas se 
concreten en técnicas didácticas de enseñanza. 

- Actividades y experiencias de aprendizaje. 

- Recursos y materiales didácticos empleados.  
En primer lugar, nuestra metodología se basa en el aprendizaje significativo, es decir, 
partiendo de las  ideas previas que tiene el alumno se realiza una explicación para modificar 
y ampliar dichas ideas. Posteriormente se plantean actividades que confirmen  y 
profundicen la comprensión de los contenidos. De esta forma, el alumno se convierte en el 
motor de su propio aprendizaje.  
En segundo lugar, en nuestra metodología se utiliza una gran variedad de recursos y 
actividades dando importancia a la comprensión de los fenómenos históricos y geográficos 
para poder llevar a cabo la  memorización comprensiva, premiando el esfuerzo individual y 
su afán de conocimiento y aprendizaje. Pensando en la atención a la diversidad y en las 
posibles dificultades que puedan aparecer, se ha previsto que las actividades sean variadas, con 
diferente grado de dificultad y accesibles a la mayoría de los alumnos, y además, se preven 
actividades específicas de repaso y ampliación.  
En tercer lugar, se plantean los procesos de enseñanza–aprendizaje en torno a 
problemáticas en relación con los objetos de estudio propuestos. Ello interesará más a los 
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alumnos al fomentar la búsqueda y elaboración de informaciones y conclusiones sobre los 
asuntos estudiados en el aula que favorezcan la  construcción de nuevos conocimientos.  
En cuarto lugar se trabajará con informaciones diversas, como pueden ser lecturas 
complementarias al libro de texto, utilización de prensa o Internet para que puedan a su vez 
servirse de las nuevas tecnologías.  
En quinto lugar, se propiciará que el alumno, personalmente y en equipo, elabore y  
exponga informes o acuerdos sobre cuestiones planteadas. Este enfoque metodológico 
potenciará  la obtención de conclusiones personales y garantizará la construcción de nuevos 
conocimientos. 
Junto a estos componentes  se incluyen  también  decisiones relativas a la organización 
didáctica de los espacios, tiempos, recursos y agrupamientos de los alumnos. 
En este contexto, e independientemente de cuantos recursos tecnológicos se puedan utilizar 
en el proceso educativo, la labor del profesorado es de vital importancia para convertir la 
información en conocimiento y en valores. Alcanzarlo implica integrar la información en 
las estructuras mentales del alumno. 
En definitiva, para que el conocimiento y aprendizaje  tengan sentido para el alumno los 
contenidos elaborados deben ajustarse a las fases que establece ese proceso de enseñanza-
aprendizaje:  

 Exposición de cuestiones de aprendizaje que conecten con las ideas o saberes 
previos del alumnado, mediante la formulación de cuestiones de diagnóstico inicial 
en cada unidad 

 Reestructuración y desarrollo del saber basado en la experiencia mediante la 
aportación de información diversa y de modo científico, mediante el desarrollo de 
los contenidos y la propuesta de actividades en cada unidad, creando un conflicto 
cognitivo. 

 Contraste a escala y aplicación de aprendizajes valorados, mediante la formulación 
de actividades y pruebas de evaluación que no se limitan a la repetición mecánica e 
irreflexiva de la información que proporciona el libro de texto.  

A su vez, la intervención del alumno se debe dar en base a actividades como las siguientes:  
 Elaboración de una síntesis, esquema o mapa conceptual de los contenidos de la 

unidad didáctica. 
 Utilización de recursos didácticos que aporta el libro de texto y los disponibles en el 

Departamento para trabajar los contenidos. 
 Análisis e interpretación de mapas, gráficos, noticias de prensa, trabajos e informes, 

etc.… 
 Ocasionalmente puede procederse a exposiciones de determinadas cuestiones por 

parte del alumnado. 
 Elaboración de conclusiones personales sobre los grandes temas y problemas del 

mundo actual. 
Todas las actividades que se realizan  se clasifican en función de la fase que ocupan  en la 
construcción del conocimiento. De esta manera podemos distinguir:  

 Actividades de motivación y de exploración de ideas previas.  
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 Actividades de desarrollo, aplicación de nuevas ideas y refuerzo de los nuevos 
contenidos.  

 Actividades de recuperación de aprendizajes.  

 Actividades de ampliación.  

 Actividades de evaluación.  
Todas estas actividades están  concretadas y desarrolladas en cada una de las unidades 
didácticas especificadas en el ANEXO 2 (unidades de ciencias sociales-ESO), ANEXO 3 
(unidades didácticas de bachillerato). 
Para finalizar,  no debemos olvidar en  nuestra metodología la necesaria  relación de nuestra 
materia con las demás, contemplando así el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera 
global e interdisciplinar. 
 
7.2 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Por materiales y recursos didácticos se entienden el conjunto de vehículos y canales de 
información-comunicación que los profesores pueden y deben utilizar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. No puede haber relación enseñanza-aprendizaje sin material o medio 
que transmita la información que la produce. En la actualidad los nuevos medios que rodean 
al joven en su casa o en sus lugares de ocio no pueden quedar ajenos al ámbito escolar. 
Existe por  tanto, una gran variedad de medios y recursos didácticos que podemos utilizar en 
el aula:  

 Recursos que dispone el Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia. 
1. Colecciones de videos y CD  sobre Geografía, Historia y Arte. En la actualidad en 

desuso por la utilizaciones de materiales disponibles en la web.  
2. Colecciones de diapositivas. En la actualidad en desuso por la utilización de 

materiales en la web.  
3. Mapas murales de Geografía e Historia.  
4. Libros del seminario. 
5. Bibliografía específica del departamento. 
6. Atlas geográfico e histórico. 
7. Diccionarios de términos geográficos, artísticos e históricos. 
8. Medios audiovisuales: Proyectores. Cañón.    
9. Ordenador portátil. 
10. Posters  
11. Revistas de Historia, Geografía y Arte. 
12. Enciclopedias de Arte e Historia. 
13. Libros recopilatorios de pruebas de antiguas pruebas de  Selectividad de 

Geografía, Arte e Historia de España de varias convocatorias.  
14. Globos terráqueos. 
15. Libros de lectura: 

o Los doce trabajos de Hércules. Editorial Vicens- Vives. Recomendado para 1º 
de ESO. 
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o El Bisonte Mágico. Recomendado para 1º ESO.  
o Marco Polo, la ruta de las maravillas. Editorial Vicens-Vives. Recomendado 

para 2º de ESO. 
o Los Tres Mosqueteros. Editorial Vicens-Vives. Recomendado para 2º ESO. 
o Scott y Amundsen, la conquista del polo sur. Editorial Vicens-Vives. 

Recomendado para 3º de ESO. 
o Trafalgar. Editorial Vicens-Vives. Recomendado para  4º de ESO. 
o Biografía de Rosa Park. Recomendado para 4º ESO. 

 
 Recursos del  profesor: 

1. Realización de unidades didácticas. Recopilación personal de textos e 
imágenes 
2. Fichas y mapas adaptados para los alumnos. 
3. Recursos aportados por distintas editoriales: contenidos adaptados, de 

ampliación, textos, extractos de prensa.  
4. Fichas de geografía e historia local. 
5. Materiales recopilados de la prensa y medios audiovisuales. 
6. Videos y diapositivas de colecciones personales. En desuso por la aplicación 

de materiales procedentes de la web.  
7. Cuaderno del profesor: programación de aula, seguimiento del alumnado y 

anotación de competencias.  

 Del alumno y aula.  
1. Libro de texto: 

 Libro de texto de la editorial Anaya para 1º,2º,3º y 4º  ESO. 
 Libro de texto de la  editorial Anaya para 1º de Bachillerato. 
 Libro de texto de la editorial Algaida para 2º de Bachillerato. 

Recomendado.  
2. Alumnos de necesidades educativas especiales: material realizado por el 

profesor.  Material de la editorial Aljibe, Santillana, Vicens Vives. 
Materiales de elaboración por parte del profesorado.  

3. Cuaderno personal de trabajo. 
4. Libros de lectura: 
5. Los libros de lectura de 1º, 2º, 3º y 4º serán aportados  por el 

departamento.  1º Bachillerato: Rebelión en la Granja. 
6. Mapas diversos. 
7. Material de papelería. 
8. Ordenadores. 
9. En el aula, se dispone de pantalla digital.  

 De la comunidad y entorno local: 
 Aportaciones y colaboraciones de las entidades locales. 

 Museos. 

 Bibliotecas. 
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 Exposiciones itinerantes. 

 Guías y recursos elaborados por las entidades locales. 

 Equipos de apoyo externo: recursos de entidades culturales de la comunidad: 
Gabinetes Pedagógicos, CEP.    

 Actividades complementarias.                                                                                                                                                   

 Otros recursos: páginas Web.  
 Información diversa y vídeos de geografía, historia y arte. 

 Páginas de recursos educativos. 

 Páginas del aula Pedagogía Terapéutica.  

 Imágenes y mapas.  

 Blogs de distintas materias etc.  
 

8.  EVALUACIÓN 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora y diferenciada. Los referentes para la comprobación del grado de 
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y 
su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Asimismo, para la 
evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 
evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro. 
 
8.1  Proceso de evaluación. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
El proceso de evaluación  que lleva a cabo el Departamento de Geografía e Historia se 
ajustará  a la normativa establecida y a las directrices del  Proyecto de Centro.  
En primer lugar, durante el primer mes realizaremos la evaluación inicial del 
alumnado cuyos objetivos son evaluar contenidos básicos así como distintas  destrezas.  
Ésta se ajustará a las siguientes actividades:   

o Prueba de lectura  cuyo objetivo será comprobar la velocidad lectora y la 
comprensión del texto leído.  

o Prueba de expresión oral y escrita 
o Ejercicios básicos que evalúen los conocimientos aprendidos en cursos 

anteriores y que conecten con problemas de resolución lógica que asocien a su 
vida diaria. 

o Ejercicios de localización en mapas. 
o Ejercicios de cronología.  

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia para que el profesor  se adecúe  a las  
características y conocimientos del alumnado, determinando las medidas para realizar 
futuros refuerzos, adaptaciones individuales y/ o grupales.  
En segundo lugar, la evaluación a lo largo del curso será continua ajustándose a  los 
criterios de evaluación  y a  los estándares establecidos en las distintas unidades por lo 
que quedan establecidos en cada una de ellas los instrumentos y estándares 
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correspondientes.   El proceso de evaluación continua facilitará la adopción de las 
medidas de atención a la diversidad que procedan.  Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán 
dirigidas a permitir la continuación del proceso educativo. 
En tercer lugar, los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y 
criterios de corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer 
de la evaluación una actividad educativa. 
En cuarto lugar, al término de cada curso se valorará el progreso  global de cada 
alumno y alumna en la materia  en el marco del proceso de evaluación continua llevado 
a cabo. 
Los criterios de evaluación y su relación con las competencias clave así como los 
estándares de aprendizaje, entendidos éstos como la concreción de lo que el alumno 
debe saber y comprender de las distintas materias, que sean observables y medibles  
vienen especificados en los Anexos 2 y 3  referentes a las unidades de ESO y de 
Bachillerato.   
8.2. Instrumentos  de calificación 
      De forma general los instrumentos  de calificación para las distintas materias 
comprenderán  las siguientes actuaciones.  
-     Asistencia puntual a  clase. 

- Material de clase. El alumnado está obligado a traer a clase el material necesario para la 
asignatura.  

- Aprovechamiento  de la hora de clase. Control de trabajo académico realizado dentro 
del aula. 

- Control del trabajo realizado  en casa.  

- Comportamiento  y actitud del alumno/a hacia la asignatura.  

- Trabajos en grupo y exposiciones orales.  

- Revisión del cuaderno de clase.  

- Evaluación  del proceso de aprendizaje de los contenidos mediante pruebas escritas u 
orales.   

- Realización y control  de mapas.  

- Control de la expresión oral,  escrita y de la  corrección ortográfica. Estos elementos  se 
trabajarán en la asignatura y serán, por tanto, instrumentos de evaluación.  

Los instrumentos  de calificación y mecanismos de recuperación (sin perjuicio de lo que 
se detalle en cada una de las unidades didácticas) para los distintos cursos son los 
siguientes:  
 
2º ESO  
Criterios de calificación: 

 Los porcentajes para evaluar serán: un 60 % pruebas escritas y mapas. 
  Trabajo diario, tareas: 10 %. Cuaderno: 10 %. 
  10% comportamiento, actitud, interés y puntualidad. 
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- Mecanismos de recuperación: La recuperación de los objetivos no superados se podrá 
realizar  trimestralmente o al finalizar el curso. En septiembre se realizará una prueba 
extraordinaria de evaluación para el alumnado que no obtuviera evaluación positiva en 
la evaluación ordinaria. 

2º ESO (PMAR) 

Criterio de calificación: 
 Los controles de cada unidad y  de los libros leídos, así como los exámenes de 

mapas supondrán el 50% de la nota.  

 Nota del cuaderno, trabajo diario: 40 % de la nota.  

 Comportamiento, interés y puntualidad: 10 % de la nota.  

- Mecanismos de recuperación: La recuperación de los objetivos no superados se podrá 
realizar  trimestralmente o al finalizar el curso. En septiembre se realizará una prueba 
extraordinaria de evaluación para el alumnado que no obtuviera evaluación positiva en 
la evaluación ordinaria. 

3º ESO 
Criterios de calificación 

 Procedimientos de calificación: 70% nota exámenes y mapas.  

 20% trabajo de clase y aula. 

 10% actitud y comportamiento en clase.  

- Mecanismos de recuperación: La recuperación de los objetivos no superados se podrá 
realizar  trimestralmente o al finalizar el curso. En septiembre se realizará una prueba 
extraordinaria de evaluación para el alumnado que no obtuviera evaluación positiva en 
la evaluación ordinaria. 

3º ESO. ECDH 
Criterios de calificación: 

- Pruebas escritas: 40 % de la nota.  

- Realización de actividades: 10% de la nota. 

- Trabajos individuales o / grupo: 10 % 

- Cuaderno: 20% 

- Comportamiento y participación:  20% 
4º ESO 
 Criterios de calificación: 

 Pruebas  escritas  y mapas: 70%. (De este porcentaje, el 10 % corresponderá a la 
lectura realizada).  

 Actividades diarias, trabajos y  cuaderno: 20%. 

 Comportamiento, actitud, interés y puntualidad: 10%. 

- Mecanismos de recuperación: La recuperación de los objetivos no superados se podrá 
realizar  trimestralmente o al finalizar el curso. En septiembre se realizará una prueba 
extraordinaria de evaluación para el alumnado que no obtuviera evaluación positiva en 
la evaluación ordinaria. 
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1º Formación Profesional Básica 
Criterios de calificación:  

 Pruebas escritas, mapas y lecturas: 50%. 

 Trabajo diario, tareas y valoración del cuaderno: 20 %.  

 Comportamiento, interés y puntualidad: 30% 

- Mecanismos de recuperación: La recuperación de los objetivos no superados se podrá 
realizar  trimestralmente o al finalizar el curso. 

1º Bachillerato. Patrimonio cultural y artístico de Andalucía 
Criterios de calificación 

 80% nota de las pruebas realizadas. 

  20%  actitud, trabajo en clase y actividades entregadas.  

 La nota que debe obtener el alumno en cada uno de los controles realizados 
para poder realizar la nota media no podrá ser inferior a 4.  

Mecanismos de recuperación: Se contempla una recuperación trimestral que podrá 
realizarse al final de cada trimestre o al principio del siguiente. Además, en junio habrá 
un examen final para aquellos alumnos que aún tengan alguna evaluación no 
recuperada. Los alumnos que no superen la asignatura en junio tendrán que examinarse  
en septiembre de  una  evaluación o de toda la materia. 
1º Bachillerato. Historia del Mundo Contemporáneo 
Criterios de calificación 

 80% nota de las pruebas realizadas. En la evaluación correspondiente  los 
mapas realizados serán valorados en un 20 %.  

  20%  actitud, trabajo en clase y actividades entregadas.  

 La nota que debe obtener el alumno en cada uno de los controles realizados 
para poder realizar la nota media no podrá ser inferior a 4,5.  

Mecanismos de recuperación: Se contempla una recuperación trimestral que podrá 
realizarse al final de cada trimestre o al principio del siguiente. Además, en junio habrá 
un examen final para aquellos alumnos que aún tengan alguna evaluación no 
recuperada. Los alumnos que no superen la asignatura en junio tendrán que examinarse  
en septiembre de  una  evaluación o de toda la materia. 
Historia de España 2º Bachillerato 
Criterios de calificación 

 Notas de pruebas orales y escritas (80% de la nota de Evaluación). 

 Trabajo en clase y en casa (20%): actividades, actitud y comportamiento. 

 Los alumnos podrán leer una lectura voluntaria para incrementar su nota.  

 La nota que debe obtener el alumno en cada uno de los controles realizados para 
poder realizar la nota media no podrá ser inferior a 4,5.    

Mecanismos de recuperación: Se contempla una recuperación trimestral al principio 
del siguiente trimestre. Además, en mayo habrá un examen final para aquellos alumnos 
que aún tengan alguna evaluación no recuperada. Los alumnos que no superen la 
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asignatura en mayo tendrán que examinarse de los contenidos no superados en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre.   
Historia del Arte. 2º Bachillerato 
Criterios de calificación 

 Notas de pruebas orales y escritas (80% de la nota de Evaluación). 

 Trabajo en clase y en casa (20%): actividades, trabajo en grupo, lecturas, actitud 
y comportamiento. 

 La nota que debe obtener el alumno en cada uno de los controles realizados para 
poder realizar la nota media no podrá ser inferior a 4,5.   

Mecanismos de recuperación: Se contempla una recuperación trimestral al principio 
del siguiente trimestre. Además, en mayo habrá un examen final para aquellos alumnos 
que aún tengan alguna evaluación no recuperada. Los alumnos que no superen la 
asignatura en mayo tendrán que examinarse de los contenidos no superados en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre.   
Geografía. 2º Bachillerato 
Criterios de calificación: 

 80 % pruebas orales y escritas 

  20%  trabajos en casa y en clase. 

 La nota que debe obtener el alumno en cada uno de los controles realizados para 
poder realizar la nota media no podrá ser inferior a 4,5.    

Mecanismos de recuperación: Se contempla una recuperación trimestral al principio 
del siguiente trimestre. Además, en mayo habrá un examen final para aquellos alumnos 
que aún tengan alguna evaluación no recuperada. Los alumnos que no superen la 
asignatura en mayo tendrán que examinarse de los contenidos no superados  de 1 
evaluación o en su caso de las tres evaluaciones. 
Nota. Como se indica  en  el desarrollo de las unidades didácticas adjuntadas en los 
anexos se aporta  como instrumentos de calificación varias  rúbricas.  
 
9. ELEMENTOS TRANSVERSALES  
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,  
las materias de la Educación Secundaria Obligatoria  y de Bachillerato  se vinculan 
directamente con los aspectos detallados a continuación incluyendo  por tanto de 
manera transversal en el currículo los siguientes elementos:   
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidas  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 
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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 desarrollo de las habilidades básicas 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 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, 
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justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 l) La toma de conciencia 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.  
 
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El   Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece 
distintas medidas para  atender a la diversidad del alumnado. Entre ellas se citan: la 
integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos 
ordinarios, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias específicas, los 
Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y otros programas de 
tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 
En el Departamento de Geografía e Historia las medidas a este respecto son las 
siguientes:  
- Agrupación de diferentes materias en ámbitos. Esta  medida se aplica en 1º de 

Formación Profesional Básica organizando los contenidos y actividades desde un 
punto de vista interdisciplinar incluyendo las materias de Lengua, Geografía e 
Inglés:  Comunicación y Sociedad.  

- Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento: Este  programa  se 
desarrolla partir de 2º curso de la Educación Secundaria Obligatoria e irá dirigido  
preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes 
de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.  De los tres ámbitos 
específicos que puedan constituirse  uno de ellos es  Lengua Castellana y Literatura 
y Geografía e Historia. El Departamento de Geografía e Historia imparte el ámbito 
de Lengua y Geografía en 1º de PMAR (2º ESO).  

- Desdoble de grupos. En los niveles 3º ESO y 4º ESO  en la materia de Geografía e 
Historia los grupos se desdoblan en alumnos bilingües y no bilingües lo que se 
traduce en una ratio más baja y en la posibilidad de trabajar de forma más 
personalizada. Realizados distintos análisis  relativos al rendimiento del alumnado 
se obtuvo la conclusión de que los índices más elevados de suspensos se concentran 
en el alumnado no bilingüe. En estos desdobles la ratio es más baja lo que posibilita 
realizar adaptaciones grupales (se indica en otro apartado).  

- Formación Profesional Básica. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa crea los ciclos de Formación Profesional Básica 
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dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para 
facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y 
ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos 
ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias 
aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos alcanzar 
y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente. El Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero establece la ordenación de la Formación Profesional 
Básica y el Decreto 135/2016, de 26 de julio regula dichas enseñanzas en Andalucía. 
 Esta finalidad se alcanza en un contexto de enseñanza y aprendizaje que incorpora 
una estructura conjunta de ámbitos y materias, una metodología eminentemente 
práctica que permite integrar contenidos a través de centros de interés y donde juega 
un papel esencial el aprendizaje cooperativo, una distribución de los tiempos más 
abierta y flexible. Por las características personales de los alumnos que cursan estos 
ciclos, es fundamental potenciar la autoestima y la interacción social, por lo que 
para desarrollar la autonomía e iniciativa personales se deberá aplicar una 
metodología específica, común, en lo posible, en todos los ámbitos, basada en el 
aprendizaje activo, funcional y cooperativo. Como finalidad y objetivo de las 
enseñanzas que conducen a obtener los títulos profesionales básicos, además de los 
establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional, 
serán que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje 
permanente.  
El horario lectivo semanal para el primer curso de FPB, previo a la realización del 
módulo de formación en centros de trabajo, se distribuye  de la siguiente manera: 
  a) Módulos específicos: 15 horas 
b) Módulo de Ciencias aplicadas: 6 horas 
c) Módulo de comunicación y sociedad: 8 horas, (tres de ellas dedicadas a Inglés) 
d) Tutoría lectiva: 1hora 

- Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Los 
alumnos que cursan 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO Y 2º BACHILLERATO con asignaturas 
no superadas del curso anterior de nuestro departamento realizarán un programa de  
actividades y serán objeto de seguimiento  y de evaluación por parte del profesorado.  
Dicho programa queda detallado en  siguiente de la Programación.  

- Planes específicos personalizados para el  alumnado que no promocione de curso. 
El alumno que no promocione de curso y haya presentado dificultades en las materias 
del área de Geografía e Historia  será objeto de  un seguimiento por parte del 
profesorado. Para ello realizará una serie de  actividades de refuerzo en cada una de las  
unidades didácticas.  De forma general las actividades de refuerzo será diseñadas  para 
afianzar contenidos y procedimientos.  

- Actividades de ampliación. Actividades diseñadas para alumnos con un ritmo de 
aprendizaje más rápido que facilite el trabajo de otros procedimientos  y permita la 
profundización de los contenidos. Estas actividades podrán incluir la colaboración y 
ayuda a otros  alumnos  con un ritmo de crecimiento más lento.  
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- Programa de adaptación curricular a alumnos con altas capacidades intelectuales: 
En caso de detectarse alumnos que presenten este perfil se realizará una propuesta 
curricular que incluya la ampliación y enriquecimiento de los contenidos, así como 
actividades específicas de profundización.   

- Desarrollo de Adaptaciones no significativas: Los alumnos que presenten dificultades 
a la hora de seguir el proceso de aprendizaje se le adaptar  los criterios  de evaluación  y 
los estándares de aprendizaje, así como la metodología y la atención por parte del 
profesor en el aula, siempre y cuando su eliminación no altere la consecución de los 
objetivos de la materia. Estas adaptaciones serán realizadas por el profesor que imparta 
la materia.  

- Desarrollo de Adaptaciones significativas.  En el caso de que los alumnos presenten 
dificultades significativas que impliquen un desfase curricular  importante se realizarán 
adaptaciones curriculares significativas. Este tipo de adaptaciones, así como las 
anteriores contarán con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Dicha 
adaptación implica la modificación de los elementos del currículo y va destinada a los 
alumnos de necesidades educativas especiales. Esta adaptación, una vez realizado el 
diagnóstico del alumno por parte del Departamento de Orientación será realizado por el 
profesor de la materia.  En este sentido todos los alumnos con necesidad de Acis y 
diagnosticados por el departamento de Orientación se les ha realizado e incluido en el 
programa Séneca el diseño de dicha programación.  

- Cursos bilingües: La materia de  Geografía e Historia se incluye en el programa 
bilingüe de nuestro Centro.  En los niveles de ESO en los que se aplica dicho programa 
se trabajarán las siguientes actividades.  

o Comprensión y producción escrita: estrategias básicas de lectura. Uso de las 
reglas básicas de ortografía y puntuación del inglés. Identificación de los 
elementos morfológicos de la lengua, reconocimiento y  producción  de pautas 
básicas de entonación, ritmo, identificación de expresiones comunes 

o Aspectos socioculturales y reflexión intercultural: identificación de costumbres 
y hábitos de los países de habla inglesa,…. 

o Adquisición de un vocabulario científico en inglés relacionado con los 
distintos temas que se están desarrollando. 

o Lectura y comprensión de  textos en lengua inglesa relacionados con los 
temas que se están desarrollando. 

o Mantener conversaciones en ingles y expresar opiniones de los distintos 
temas. 
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11. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON ASIGNATURAS 
PENDIENTES Y ALUMNO REPETIDOR  
En la presente programación se incluye el programa que deben de realizar los alumnos con 
asignaturas no superadas de curso anterior del Departamento de Geografía e Historia, así 
como los alumnos repetidores  que no hubieran superado la materia cuando realizaron el 
curso en cuestión  por 1ª vez.  El procedimiento a seguir es el siguiente:  
- Entrega a los alumnos del programa de recuperación trimestral,  que consistirá  en la 

realización de una serie de actividades  que serán revisadas por el  Jefe de Departamento  
y posteriormente serán objeto de evaluación.  

- Realización de una prueba trimestral y una final en junio.  
- A su vez, en este curso se hará entrega personalizada a través del tutor del PRANA 

(Programa de recuperación) a los tutores legales.   
- El profesorado contará con un documento de registro del alumno con asignaturas 

pendientes y el alumno repetidor.  
- El plan de recuperación para las distintas materias es el siguiente.  
Nota. Se adjuntan Pranas  y Actividades de recuperación en el ANEXO 1. 
 
12. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN  

Todos los miembros del Departamento participan de forma significativa en varios 
programas del Centro y en distintos cursos organizados desde el CEP destinados a la 
formación del profesorado. A su vez, participan en  cursos de teleformación  de distintas 
instituciones como la Junta de Andalucía.  Estos programas son los siguientes: 
- Dña. Susana Pastor: Forma Joven, Proyecto Aldea, Proyecto Biblioteca, Prodig, 

Grupo de trabajo por competencias. Trabajo cooperativo (online).   
- D. Carlos Barcala. Forma Joven, Proyecto Aldea, Proyecto Biblioteca, Prodig.  
- D. Ángel Ramos. Grupo de Trabajo por competencias, Innova: Formación en 

centros, Prodig y Forma Joven.  
- Dña. M. Luz Maldonado. Forma Joven, Proyecto Aldea, Prodig, Innova: Formación 

en centros, Proyecto  Biblioteca.  
- D. José Manuel Valenzuela. Prodig. Moodle, nivel avanzado.  
- M. José Zapata Carrasco. Proyecto Biblioteca. Realización del curso online: 

Estrategias para la atención a la diversidad en el aula ordinaria.  
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14. PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 Plan de Actividades Extraescolares propuestas por  el  Departamento de Geografía e Historia para el 
presente curso.  
 

 

 

 
DEPARTAMENTO    DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre de la actividad.  VISITA AL CONJUNTO DE ITÁLICA, CONJUNTO 
MEGALÍTICO.  TEATRO CIENTÍFICO.  

Objetivos y relación con la 
programación 

- Identificar los elementos de los conjuntos megalíticos 
y apreciar el  importante patrimonio existente en 
nuestra comunidad. 

- Identificar  y situar en el tiempo el proceso de 
romanización. Reconocer los elementos constitutivos 
del diseño urbanístico romano y los distintos elementos 
constructivos. 

- Importancia de la conservación del patrimonio cultural. 

- Los contenidos relacionados con la visita se imparten 
en las unidades de Prehistoria y Roma.  

Nivel y cursos 1º ESO 

Fecha  2º TRIMESTRE. FEBRERO.  

Profesor responsable                    ÁNGEL RAMOS Y SUSANA PASTOR.  

Presupuesto económico Autobús:                                                     Dieta:  

Departamentos implicados Geografía e Historia 
Actividades en el aula para 

los alumnos  que no 
realizan la actividad  

Completar dos cuadernillos referentes a los dos conjuntos 
visitados.  

 

 

 
DEPARTAMENTO    DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
FICHA DE LA ACTIVIDAD. COMPLEMENTARIA.  

 

Nombre de la actividad.  TALLER DE ARQUEOLOGÍA.  

Objetivos y relación con la 
programación 

- Aproximarse al trabajo de un  arqueólogo valorando la 
constancia, el tiempo y el cuidado en dicho trabajo. 

- Valorar el trabajo riguroso para acercarnos a nuestro 
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pasado. 

- Realizar una actividad que conjugue el aprendizaje con 
un formato lúdico.  

- Programación: la Prehistoria.  
Nivel y cursos 1º ESO. 

Fecha  ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE.  

Profesor responsable PROFESORES DE 1º ESO. ACTIVIDAD  DISEÑADA POR 
ALBANTA EDUCACIÓN 

Presupuesto económico 5 euros por alumno.  

Departamentos implicados Geografía e Historia 

Actividades en el aula para 
los alumnos  que no 
realizan la actividad  

Actividad obligatoria 

 

 

 
DEPARTAMENTO    GEOGRAFÍA E HISTORIA 

                                    FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre de la actividad.  VISITA A LA CÓRDOBA MUSULMANA 

Objetivos y relación con la 
programación 

- Conocer y apreciar el patrimonio artístico como 
fundamento de nuestra memoria colectiva.  

- Identificar y situar en el tiempo y en el espacio las 
manifestaciones  más importantes de la herencia 
musulmana en Córdoba. 

- La Edad Media y al-Andalus se incluye en el diseño de 
los contenidos de todos los niveles y cursos indicados.  

Nivel y cursos 2º ESO.  

Fecha      ÚLTIMA SEMANA ENERO-PRIMERA DE FEBRERO 

Profesor responsable Carlos Barcala, M. Luz Maldonado y Daniel Carrillo. 

Presupuesto económico Autobús:                             Dieta:  

Departamentos implicados                                Geografía e Historia.  

Actividades en el aula para 
los alumnos  que no 
realizan la actividad  

Realización de un cuadernillo de la Córdoba musulmana (2º 
ESO). 

Análisis de imágenes. Diseño y descripción de la ciudad 
musulmana.  
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DEPARTAMENTO    DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre de la actividad.  VISITA A ANTEQUERA: TORCAL Y CUEVA DE 
MENGA.  

Objetivos y relación con la 
programación 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la 
observación  de un paisaje kárstico. 

 Visitar un monumento megalítico y reconocer los 
aspectos relevantes de dichas construcciones. 

 Recorrer el espacio urbano y aplicar los conocimientos 
en la evolución de las ciudades y su diseño actual.  

 Programación: Patrimonio natural y cultural. Geografía 
física (2º Bachillerato-Geografía).  
 

Nivel y cursos 3º ESO. 2º BACHILLERATO (GEOGRAFÍA)  

Fecha  2ª EVALUACIÓN. 2ª QUINCENA DE FEBRERO/ 1ª 
MARZO.  

Profesor responsable ILDEFONSO OÑATE, SUSANA PASTOR Y M. JOSÉ 
ZAPATA.  

Presupuesto económico     AUTOBÚS:                                                    DIETAS:  

Departamentos implicados GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Actividades en el aula para 
los alumnos  que no 
realizan la actividad  

Reproducción de un monumento megalítico. Diseño de un 
paisaje kárstico.  

 
 

 

 
DEPARTAMENTO    DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre de la actividad.  CÁDIZ NEOCLÁSICA Y LIBERAL 

Objetivos y relación con la 
programación 

- Comprender la importancia de Cádiz para el inicio de 
nuestra historia contemporánea.  

- Valorar el papel de las instituciones democráticas 
actuales.  

- Conocer y valorar el patrimonio histórico y artístico de 
la ciudad de Cádiz. . 

- Interpretar el diseño urbano de Cádiz distinguiendo las 
diversas fases de crecimiento de la ciudad.  
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- Programación: España en el siglo XVIII y XIX. . 

Nivel y cursos 4º DE ESO 

Fecha  NOVIEMBRE.  

Profesor responsable Ildefonso Oñate, M. Luz Maldonado, Carlos Barcala.  

Presupuesto económico                       Autobús:                                                     
Dietas:  

Departamentos implicados Geografía e Historia 

Actividades en el aula para 
los alumnos  que no 
realizan la actividad  

Realización de un cuadernillo sobre el Cádiz neoclásico.  

 
 

 

 
DEPARTAMENTO    DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre de la actividad.  Celebración del XII encuentro de alumnos con memoria 

Objetivos y relación con la 
programación 

 Una jornada de convivencia y aprendizaje en la que  expondrán 
los trabajos que han preparado los alumnos basados en el tema 
propuesto para el presente curso.  

Nivel y cursos                 1º Bachillerato  

Fecha  
 

Departamentos implicados 

                 17 de abril.  
 
             Geografía e Historia 

 
 

 

 
DEPARTAMENTO    DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre de la actividad.  VISITA CULTURAL A MADRID: Congreso de los 
Diputados (dependiendo de la disponibilidad).  Museo del 

Prado y Palacio Real.  Visita al Escorial.  
Objetivos y relación con la 

programación 
 Conocer y valorar el papel del Parlamento, en concreto, 

del Congreso de los Diputados, en el marco del 
funcionamiento de las instituciones democráticas 
españolas 

 Conocer y valorar el inmenso patrimonio artístico a través 
del conocimiento del Museo del Prado. 
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 Interpretar el diseño urbano de Madrid distinguiendo las 
diversas fases de crecimiento de la ciudad. 

 Conocer la multiculturalidad de una de las principales 
capitales de Europa. 

 La Historia del  España a través de la visita al monasterio 
del Escorial.  

 Programación: Sistemas democráticos. S. XIX (invasión 
napoleónica y repercusiones en nuestro país desde el punto 
de vista artístico).  Patrimonio cultural.  

 
Nivel y cursos 1º Bachillerato (Historia del Mundo Contemporáneo). 

Patrimonio.  
Fecha                   Semana Cultural. Pernoctación: 2 noches.  

Profesor responsable Susana Pastor y M. José Zapata.  

Presupuesto económico Autobús:                                                            Dietas:  

  

- POR DETERMINAR  2⁰ Bachillerato Historia del Arte, visita a la fundación NMAC. 

 

 

 
DEPARTAMENTO    DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Nombre de la actividad.  VISITA A LA FUNDACIÓN NMAC 

Objetivos y relación con la 
programación 

- Mostrar  proyectos artísticos tanto de colecciones 
permanentes como temporales en sintonía con la naturaleza.  

- Visitar un entorno de enorme valor paisajístico.  

- Conocer la obra de prestigiosos artistas internacionales  que 
han intervenido en la naturaleza utilizando  motivos y 
materiales relacionados con el entorno. 

Nivel y cursos 2º BACHILLERATO. HISTORIA DEL ARTE. 

Fecha                   15 DE NOVIEMBRE 

Profesor responsable M. LUZ MALDONADO. ÁNGEL RAMOS 

Presupuesto económico Autobús:                                                            Dietas:  
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Nota:  
-  
- En colaboración con el Departamento de Francés se realizará una excursión a Málaga en 

la que participarán los alumnos de 1º de Bachillerato   y 2º Bachillerato (Historia del 
Arte).  

- En colaboración con el departamento de Lengua y Literatura y Latín realizarán los 
alumnos de 2º Bachillerato una excursión a Itálica y centro de Sevilla. 
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