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GEOGRAFÍA E HISTORIA 
3º ESO 

*La presente programación se encuentra pendiente de aprobación el próximo 
13 de noviembre de 2019 

 
1.- CARACTERÍSTICAS 
 
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
 

La asignatura  de Geografía e Historia de 3º de ESO se  circunscribe al espacio científico 
de la Geografía Humana, abarcando desde la Geopolítica, la geografía económica y la 
administración territorial. Estos campos son analizados a nivel mundial, a escala europea y a 
escala regional (Comunidad Autónoma de Andalucía). El estudio de la población y el análisis de 
la geografía urbana que pertenece al contenido curricular de 2º de Eso ha sido trasladado a este 
nivel por entender que se produce más cohesión en la programación. 
 
1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE 
 

Se trata de una materia con una carga lectiva de tres horas semanales y común para todo 
el alumnado. Dada la amplitud del contenido de la materia, se hace muy difícil abarcarlo con 
profundidad, con lo que debe limitarse a un acercamiento que les dé una base suficiente para 
posteriores estudios o un conocimiento suficiente para desenvolverse en su vida cotidiana, si no 
es ese el caso. 

Esta programación se ha elaborado siguiendo las directrices de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 
de diciembre, así como el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre sobre el currículo básico. 
Esta legislación aparece también recogida en Andalucía, en la Orden de 14 de julio de 2016, así 
como, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  
 

 
2.- OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 

La finalidad fundamental de la ESO consiste en lograr que el alumnado adquiera los 
elementos básicos de la cultura, en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
que desarrolle y consolide los hábitos de estudio y de trabajo; que se prepare para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y que se forme para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano o ciudadana. 

Para cumplir con esta finalidad, los alumnos deberán desarrollar los saberes, las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores, que les permitan alcanzar los siguientes 
objetivos:  

 
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, 
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ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

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

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

f. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal, la gestión constructiva de los sentimientos y la motivación 
para aprender a lo largo de toda la vida, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones, y asumir 
responsabilidades.  

g. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, transmitirla a los demás de manera organizada e inteligible y adquirir nuevos 
conocimientos, e igualmente adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación.  

h. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintos ámbitos, áreas y disciplinas, conocer sus aplicaciones e incidencia en el medio físico, 
natural, social y humano, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

i. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes 
complejos, en lengua española, tomando en consideración las peculiaridades de las hablas 
andaluzas, avanzando en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, así como 
desarrollando hábitos de lectura recreativa y para el ejercicio del aprendizaje autónomo.  

j. Comprender y expresar de manera apropiada mensajes orales y escritos 
contextualizados en una o más lenguas extranjeras. Entender, asimismo, la diversidad 
lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y de los individuos, y desarrollar una 
actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.  

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

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

m. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de la 
humanidad, así como su legado artístico y cultural, con especial atención al patrimonio cultural 
e histórico de Andalucía. 

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

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

p. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
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q. Conocer y respetar la realidad multicultural de Andalucía, partiendo del conocimiento 
y la comprensión de que Andalucía ha sido históricamente y sigue siendo en la actualidad una 
comunidad de encuentro de culturas. 

 
 

2.2 OBJETIVOS GENERALES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

Los objetivos del área de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria 
deben entenderse como aportaciones que, desde el área, se han de hacer para la consecución de 
los objetivos de la etapa y de las competencias clave. Concretamente, el área de Geografía e 
Historia ha de contribuir a que el alumnado desarrolle 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 la 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 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. 
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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 de las tic comunicación y 
siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del 
mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las 
características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, 
empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación 
y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 
valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones 
de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias 
sociales. 
 
 
2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 3º DE ESO 
 

1.- Conocer y utilizar el vocabulario propio de la asignatura. 
2.- Localizar y reconocer los diferentes espacios geográficos, especialmente de España, 

Europa Y Andalucía. 
3.- Conocer la interdependencia que se establece dentro del medio físico y entre éste y la 

acción humana. 
4.- Describir un espacio geográfico y señalar sus características. 
5.- Identificar y diferenciar los espacios rurales y urbanos. 
6.- Describir las estructuras urbanas y analizar los problemas urbanos. 
7.- Conocer los diferentes sectores económicos y las consecuencias 

medioambientales de su actividad. 
8.- Conocer la organización territorial de España y analizar los factores que han 

intervenido en la articulación del territorio. 
9.- Analizar las principales características socio-económicas del mundo actual, analizando 

los desequilibrios existentes entre países desarrollados y subdesarrollados.  
10.- Comprender el fenómeno de la globalización y sus consecuencias. 
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11.- Valorar y respetar el patrimonio natural, asumiendo las responsabilidades que supone 
que supone su conservación y mejora. 

12.- Desarrollar actitudes respetuosas con el entorno, tanto familiar, como escolar, social, 
medioambiental, etc.  

 
 

 

3.- COMPETENCIAS 
 

Con la entrada en vigor de la LOMCE, las ocho competencias básicas se convierten en las 
siete nuevas competencias clave, que se ajustan al marco de referencia europeo. No obstante, su 
objetivo sigue siendo el mismo: lograr que el alumno las alcance para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo.  

Todas las competencias tienen que ser trabajadas suficientemente en nuestro Área, si bien 
la lingüística y la social y ciudadana -ahora llamada social y cívica-, tal y como se ha 
comentado en la introducción, deben ser las que tengan más peso y en las que tengamos que 
incidir más. 
 

El currículo deberá incluir las siguientes competencias clave: 
 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 

Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 
múltiples modalidades, formatos y soportes. Dada esta multiplicidad de modos de 
comunicación, precisa la interacción de distintas destrezas. 

Desde el lenguaje oral y escrito hasta las formas más sofisticadas de comunicación 
audiovisual, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas 
gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. 
Por tanto, es un instrumento fundamental para la socialización. 

La materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la competencia 
lingüística en varios aspectos: en primer lugar, a través del conocimiento y el uso correcto del 
vocabulario específico de la materia, para construir un discurso preciso y expresarlo de manera 
oral o escrita; en segundo lugar, al utilizar diferentes variantes del discurso, asociado a los 
contenidos, en especial, la descripción, la narración y la argumentación; en tercer lugar, gracias 
a la lectura comprensiva y la interpretación de textos o el comentario de imágenes para 
potenciar el uso del lenguaje icónico. Por otra parte, esta materia está intrínsecamente 
relacionada con la búsqueda de información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia 
construcción del conocimiento a través de un proceso que va desde la información hasta las 
interpretaciones explicativas. Es importante que el correcto uso del vocabulario de la materia, 
adquirido y precisado durante la etapa de secundaria, se afiance y se incorpore al lenguaje 
habitual del alumnado.  

Se dará importancia a los siguientes descriptores: 
-Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
-Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
-Entender el contexto socio-cultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso 

de la misma. 
-Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 

cualquier situación.  
 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
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La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático 
y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Requiere, por tanto, el conocimiento de los números, las medidas y las estructuras, así como de 
las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 
conceptos matemáticos.  

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 
para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Además, 
contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos 
propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. 

En la materia de Geografía e Historia se utilizan herramientas que sirven para describir, 
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por tanto, estas competencias se 
desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas, escalas numéricas y gráficas, 
operaciones matemáticas sencillas, representaciones gráficas, selección de fuentes de 
información, contraste de datos, etc. En definitiva, el alumno será consciente de que los 
conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una aplicabilidad real y funcional 
en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para afrontar y resolver problemas de 
su vida cotidiana.  

Se trabajarán los siguientes descriptores: 
-Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno. 
-Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y 

las repercusiones para la vida futura. 
-Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 

circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, 
geográfico...). 

-Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

-Aplicar las estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
 
 

Competencia digital (CD) 
 

Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 
sociedad. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 
Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento 
de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la 
seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e 
informales.  

Dentro de la materia de Geografía e Historia, la competencia digital es fundamental 
para que el alumnado comprenda los fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepa 
trabajar con la información (obtención, selección, tratamiento, análisis...), procedente de muy 
diversas fuentes, tanto tradicionales, como audiovisuales, y digitales.  

Se trabajarán los siguientes descriptores de la competencia: 
-Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
-Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 
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-Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 
diversas. 

-Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
-Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología.  

 
 
Competencia para aprender a aprender (CAA) 
 

Esta competencia es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo 
largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 
Supone, por tanto, la habilidad para iniciar, organizar y persisitir en el aprendizaje. 

La competencia requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje, para 
ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen a dicho 
aprendizaje (que tiene que ser cada vez más eficaz y autónomo). 

Por otro lado, la competencia de aprender a aprender incluye una serie de destrezas que 
requieren la reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. 

En este sentido, la materia de Geografía e Historia debe fomentar en el alumno el deseo 
de indagar en el pasado, en su entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, 
históricos y culturales para dar respuestas a los planteamientos del hombre, a la vez que 
desarrolla su capacidad de aprender a aprender de manera autónoma y permanente. Presupone 
también que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en 
su vida, es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis 
de la realidad social (histórica y geográfica) a lo largo de esta etapa. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 
-Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje. 
-Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
-Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 

los resultados intermedios. 
-Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje  

 
 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

Entre los conocimientos que requiere esta competencia incluye la capacidad de reconocer 
las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales. 
También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las 
personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el 
funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las 
económicas y financieras; la organización y los procesos empresariales; el diseño y la 
implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la 
postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso 
positivo. 

Asimismo, esta competencia requiere de algunas destrezas o habilidades esenciales, como 
la capacidad de análisis; las capacidades de planificación, organización, gestión y toma de 
decisiones; la capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; la comunicación, 
presentación, representación y negociación efectivas; la habilidad para trabajar, tanto 
individualmente como dentro de un equipo; etc. 

Desde la materia de Geografía e Historia se potenciará la participación activa del 
alumno en los procesos de toma de decisiones que afecten a su aprendizaje, favorecen la toma 
de conciencia del mismo en lo que se refiere a su protagonismo en su proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

Los descriptores que entrenaremos son: 
-Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
-Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 
-Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
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-Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.  
 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 

con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la 
riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 
expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural 
y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad como de otras comunidades. Así pues, la competencia para la conciencia y 
expresión cultural requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el 
mundo. 

La relevancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos de la materia de 
Geografía e Historia es lo que pone de manifiesto la importancia de esta competencia. El 
alumno podrá conocer y comprender las obras artísticas y culturales más significativas en la 
historia de la humanidad. Objetivo fundamental es que, a través de la observación minuciosa de 
la obra artística, valore y se sensibilice hacia todo lo artístico y cultural. El interés, aprecio y 
respeto por el patrimonio cultural y artístico se convierte en el elemento fundamental del 
desarrollo de esta competencia que permite desarrollar un espíritu crítico y facilita al alumno 
comprender la relación entre las manifestaciones artísticas, los hechos históricos y las 
sociedades que las crean.  

En nuestra materia se trabajarán los siguientes descriptores: 
-Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 
desarrollo. 

-Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 
-Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
-Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito cotidiano.  
 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender 
el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto 
para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un 
estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

Esta competencia implica conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 
crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y 
entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los 
conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la 
no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la 
sociedad y la cultura. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 
local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los 
acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las 
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principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de 
los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de 
sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

Por todo ello, la competencia social y cívica es primordial para abordar la materia de 
Geografía e Historia, ya que comprender la realidad social es uno de los aspectos principales 
de sus contenidos. El conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del tiempo hace 
que sea ineludible su comparación con la realidad actual y favorece que el alumno comprenda 
que dichas realidades se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello mismo pueden 
cambiar, por lo que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en otros entornos 
diferentes al suyo. El alumno asimila que vive en una sociedad cada vez más plural, y 
globalizada, en el que convive con culturas diferentes. Esta competencia permite que el alumno 
ponga en práctica los conocimientos aprendidos aplicándolos a su entorno social convirtiéndole 
en un ciudadano activo capaz de dar respuesta a los problemas y fenómenos de su realidad 
social interactuando con otras personas y grupos favoreciendo la tolerancia y el respeto a todos 
a la vez que desarrolla el talante democrático. 

Se trabajarán los siguientes descriptores: 
-Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto escolar. 
-Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y 
democrático de derecho refrendado por una constitución. 

-Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y 
para la resolución de conflictos. 

-Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
-Involucrarse o promover acciones con un fin social.  
Todas estas competencias clave, a conseguir por el alumno en el nivel de 4º de ESO, se 

relacionan en el siguiente punto de la programación con los contenidos, los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 
 
 

4.- CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 
 
4.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

 

CONTENIDOS	

1.- Actividades humanas: áreas productoras del mundo. El lugar de Andalucía en el sistema productivo mundial. 
Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica.  
2.- Los tres sectores. Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y terciario.  
3.- 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.  
4.-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.  
5.- 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 instituciones. 
6.- Población: Características y evolución. Distribución y poblamiento (la ciudad) 
Estos contenidos quedan englobados en las siguientes unidades didácticas: 
-Unidad 0: La población y la vida en la ciudad. Sistemas de ciudades. 
-Unidad 1: Actividades económicas y espacios geográficos. 
-Unidad 2: El sector primario. Los espacios agrarios. 
-Unidad 3: El sector secundario. Los espacios industriales. 
-Unidad 4: El sector terciario. Espacios y actividades. 
-Unidad 5: Las actividades económicas en Europa. Los tres sectores. 
-Unidad 6: Las actividades económicas en España y Andalucía. 
-Unidad 7: Recursos naturales e impactos medioambientales. 
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-Unidad 8: La organización política y territorial. 
-Unidad 9: Desigualdades socioeconómicas. 
 

 
 

4.2. SECUENCIACIÓN 
  
I Trimestre: 
-Unidad 0:Demografía y Geografía Urbana. 
-Unidad 1: Actividades económicas y espacios geográficos. 
 

II Trimestre: 
-Unidad 2: El sector primario. Los espacios agrarios. 
-Unidad 3: El sector secundario. Los espacios industriales 
-Unidad 4: El sector terciario. Espacios y actividades. 
 

III Trimestre: 
-Unidad 7: Recursos naturales e impactos medioambientales. 
-Unidad 9: Desigualdades socioeconómicas. 
-Unidad 8: La organización política y territorial. 
 
 

4.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 
 
TEMAS TRANSVERSALES 
 

Comportamiento democrático. En el trabajo de aula se desarrollará de acuerdo a las 
siguientes pautas: negociación del calendario de exámenes entre el alumnado y el profesorado; 
admisión de las críticas del alumnado ante posibles conflictos con algún profesor, y exhortarles 
a seguir los conductos reglamentarios para corregir el conflicto; publicación de criterios y 
procedimientos de evaluación; así como los sistemas de recuperación para alumnos con 
asignaturas pendientes. 

Igualdad de sexos: Realización de trabajos colectivos mixtos, subrayar el trabajo 
colectivo femenino, inadmisión de cualquier actitud contraria a este espíritu. 

Igualdad de oportunidades: Agrupamiento heterogéneo de alumnos/as en los trabajos 
colectivos, dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la parte más desfavorecida del 
alumnado, pero sin olvidar a los intelectualmente mejor dotados. 

Educación Multicultural: Aprovechando la presencia en clase de alumnos de otras etnias, 
culturas, e incluso religiones, distintas a lo que es mayoritario en el Estado Español, trabajar 
para un mayor conocimiento mutuo basado en el respeto y conocer los países y de la cultura 
originaria de tales alumnos. 

Educación Ambiental: En cada uno de los temas recordaremos a los alumnos que los 
seres humanos somos una especie capaz de actuar en la biosfera modificando el medio ambiente 
y siendo capaz de alterar el equilibrio ecológico. En estos temas deben incluirse algunos de los 
siguientes asuntos: el respeto al equilibrio de los ecosistemas, la erosión originada por la 
actividad humana, la contaminación del agua, el suelo y el aire, pérdida de suelo fértil. 
desertización y desforestación, la transformación del paisaje natural.  

En este sentido, la colaboración con el departamento de Física y Química, se refuerza 
realizando una división de la información técnica sobre los procesos químicos y biológicos del 
cambio climático que será asumido por dicho departamento, mientras que los apartados de 
causas y consecuencias socioeconómicas y culturales serán tratadas en la presente 
programación. 
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Educación para la convivencia: Ante la mayoría de los acontecimientos históricos 
podemos hacer llegar a los alumnos a las siguientes conclusiones: que el diálogo es la única 
forma de solucionar las diferencias entre los pueblos y países; la importancia del respeto a la 
autonomía e independencia de los demás; que es preciso acabar con situaciones discriminatorias 
o injustas: esclavitud, abusos en el trabajo, discriminación de la mujer, marginación y 
explotación de minorías sociales; incidir en la importancia de los valores cívicos y de la defensa 
de los derechos de los ciudadanos; educar a los alumnos en la necesidad de construir formas de 
vida más justas y de adoptar normas para la sociedad de manera democrática; trabajar los 
artículos de la Constitución que hacen referencia a la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley. 
 

Educación para la paz: Debemos hacer reflexionar a los alumnos sobre la desigualdad de 
recursos y oportunidades existentes entre unas regiones y otras de nuestro planeta; la desigual 
distribución de agua potable; las regiones del sector primario explotadas por las industriales. 
Reflexionar sobre la tolerancia religiosa y cultural, sobre las formas pacíficas de resolver 
conflictos y enfrentamientos ( p.ej. el proceso de descolonización del 3º Mundo), llegar a 
respetar las otras culturas y costumbres, que por ser distintas no deben ser consideradas 
inferiores a la nuestra. 

Educación para la Salud: Al estudiar los diferentes temas que las sociedades dependen del 
sector 1º, debemos llegar a la conclusión del esfuerzo que estas personas hacen para obtener una 
calidad de vida, comprendiendo que algunas sociedades actuales padecen situaciones muy 
injustas al depender del dominio del medio físico y concienciar a los alumnos que es necesario 
una solidaridad mundial para aumentar la esperanza de vida de las sociedades y grupos más 
desfavorecidos. 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Para el desarrollo de los contenidos y de los temas transversales podrán programarse 
también actividades extraescolares y complementarias (se coordinarán con otros departamentos 
en el Área y a través del DACE, Departamento de actividades complementarias y 
extraescolares). En principio no se estima pertinente ninguna actividad. 
 
 

5.- EVALUACIÓN 
 
5.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Observación y análisis de las tareas: A través de la participación en las actividades del 
aula y en las extraescolares y el cuaderno de clase del alumnado, la puesta al día y corrección de 
ejercicios. La información será recogida mediante ficha de registro del profesor/a: 

-La observación en clase y en actividades extraescolares para comprobar grado de 
consecución de objetivos como la integración en el grupo, la capacidad de debate, el interés por 
saber, la participación en construcción del conocimiento, la aceptación de reglas y el respeto y 
comprensión hacia los demás. 

-El cuaderno de clase permite comprobar el trabajo diario en aula y casa, el orden y el 
progreso adecuado tras las correcciones. Su custodia corresponde al alumno que deberá 
entregarlo periódicamente al profesor para su corrección siéndole devuelto a continuación. 
 

Pruebas programadas de control: En ellas, los alumnos podrán demostrar los 
conocimientos aprendidos y su capacidad para estructurar y relacionar conceptos mediante los 
siguientes instrumentos: 

-Pruebas escritas cerradas: Actividades concretas que busquen el nivel mínimo de 
contenidos conceptuales (completar/clasificar textos, descripciones sobre asuntos determinados, 
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dominio del lenguaje, capacidad de síntesis o la identificación, clasificación y lectura de mapas, 
gráficos o textos). 

-Pruebas escritas abiertas y trabajos de elaboración, dirigidos a evaluar el uso adecuado 
del lenguaje escrito (ortografía y gramática, la capacidad de síntesis, la capacidad de relacionar 
conocimientos y la búsqueda de fuentes). 
 

Autoevaluación: Los resultados de las evaluaciones servirán para poder contrastar la 
eficacia de los procedimientos e instrumentos de evaluación permitiendo la revisión y mejora 
constante de lo programado inicialmente. 
 

 
5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMP 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN EVALUABLES  

1. Conocer y analizar los 
problemas medioambientales 
que afronta España, su origen y 
las posibles vías de solución.  
 
2. Conocer los principales 
espacios naturales protegidos a 
nivel peninsular e insular, así 
como andaluz. 
 
 
3. Identificar los principales 
paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por 
comunidades autónomas, 
especificando los rasgos 
peculiares de los andaluces. 
 
4. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los 3 sectores. 
 
5. Entender la idea de desarrollo 
sostenible y sus implicaciones, y 
conocer las iniciativas llevadas a 
cabo en Andalucía para 
garantizarlo por medio del 
desarrollo económico. 
 
6. Localizar los recursos agrarios 
y naturales en un mapa mundial, 
haciendo hincapié en los propios 
de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
7. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo, 
identificando las principales 
zonas industriales andaluzas.  
 
 
8. Analizar los datos del peso del 
sector terciario de un país frente 

CSCCMCC
T 
CCL 
 
 
 
 
CSC 
CMCT 
CCL 
 
 
 
 
CSC 
CMCT 
CCL 
 
 
 
 
 
CSC 
CCL 
SIEP 
 
 
CSC 
CCL 
CAA 
CMCT 
CD 
 
 
 
 
CSC 
CMCT 
CD 
 
 
CSC 
CCL 

1.1. Explica algunos de los principales problemas 
medioambientales que padece España y señala algunas 
posibles soluciones. 
 
 
 
 
2.1. Sitúa los parques nacionales españoles en un mapa, y 
explica la situación actual de algunos de ellos.  
2.2 Sitúa en un mapa de Andalucía los dos parques 
nacionales y algunos de los parques naturales más 
destacados. 
 
3.1. Clasifica los principales paisajes humanizados 
españoles. 
3.2 Explica las características de los distintos paisajes que 
se dan en Andalucía 
 
 
 
 
 
4.1. Realiza un gráfico con la población activa dedicada a 
cada .sector en los principales países europeos 
 
 
5.1. Explica el concepto de desarrollo sostenible y señala 
algunas de las posibles repercusiones que resulte de su 
aplicación. 
5.2. Conoce algunas de las actuaciones llevadas a cabo en 
Andalucía para propiciar un desarrollo sostenible. 
 
 
6.1 Señala en un mapa mundi la distribución de los 
principales productos del sector primario (agrícolas y 
forestales). 
6.2. Explica la distribución de los principales recursos 
agrarios en la Comunidad de Andalucía. 
7.1. Localiza en un mapa los países más industrializados 
del mundo.  
7.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en el mundo. 
7.3. Señala en un mapa de Andalucía los principales 
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a los del sector primario y 
secundario. Extraer 
conclusiones.  
 
9. Analizar textos que reflejen 
un nivel de consumo contrastado 
en diferentes países y sacar 
conclusiones.  
 
10. Analizar gráficos de barras 
por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda 
externa entre países en 
desarrollo y los desarrollados.  
 
11. Explicar la organización 
política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión 
Europea, analizando el 
funcionamiento de sus 
principales instituciones. 

SIEP 
 
 
 
 
 
CS 
CCL 
CAA 
SIEP 
 
 
 
CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 
 
 
CSC 
CMCT 
CAA 
SIEP 
 
 
 
CSC 
CCL 
SIEP 

enclaves industriales. 
 
8. Compara la población activa de cada sector en diversos 
países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos 
datos.  
 
 
 
 
9.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y 
de sectores) que reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas geográficas a partir de los 
datos elegidos.  
 
10.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos 
y digitales) para explicar el funcionamiento del comercio 
y señala los organismos que agrupan las zonas 
comerciales.  
 
 
 
11.1. Situar en un mapa de Europa los distintos países de 
la U:E. 
11.2. Realizar un mapa con las Comunidades Autónomas 
de España. 
11.3. Conocer el funcionamiento de las principales 
instituciones europeas, españolas y andaluzas. 

 
 
 
5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 

Las calificaciones establecen la valoración diferenciada de los instrumentos de evaluación 
programados y permite valorar de Insuficiente a Sobresaliente (de 1 a 10). La nota es personal e 
intransferible y debe reflejar el grado de consecución de los objetivos programados y de las 
capacidades adquiridas para el desempeño de las competencias. Dentro de estas últimas, se 
valorarán especialmente todos los aspectos que contempla la competencia lingüística (expresión 
oral y escrita, ortografía, limpieza y presentación en trabajos, cuadernos, exámenes, etc). 

La distribución ponderada de los diferentes instrumentos utilizados será la siguiente para 
las evaluaciones ordinarias (en la extraordinaria de septiembre la prueba escrita será el 
instrumento único de evaluación):  

 
- Las pruebas escritas, en un número no inferior a un control por trimestre, supondrán el 

49% del total de la nota de evaluación.  
-Las tareas y actividades:El cuaderno de trabajo, los trabajos de elaboración, los trabajos 

en grupo,los cuestionarios y tareas “on line”, lecturas recomendadas, etc. supondrán un 51% del 
total de la nota de la evaluación. 

(En ambos apartados, además del nivel de los contenidos, se valorarán otros aspectos 
como la presentación, limpieza, caligrafía, ortografía, etc.). 

La actitud se encuentra integrada en los criterios anteriores En este caso se valorará la 
participación en clase, la atención y el interés, el grado de motivación, la asistencia y 
puntualidad, el respeto hacia compañeros y profesores, etc. 

 
Todos estos bloques de calificación incluyen la valoración de lo establecido en el 

Proyecto Lingüístico del centro (Véase último apartado de la programación) 
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Con respecto a la EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS, se realizará a través del 

desarrollo de la propia materia, el reconocimiento de la propia competencia básica y el nivel de 
desempeño alcanzado en cada una de las ocho competencias que nos competen.  

 
El nivel de competencia para el informe personal del alumnado elaborado por el equipo 

docente, se califica con la siguiente valoración: 1-Poco, 2-regular, 3-Adecuado, 4-Bueno,5-
Excelente. 
 
 
5.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA 
MATERIA PENDIENTE 

 
El Plan de recuperación de la materia pendiente del nivel de 2º de  ESO, consiste en los 

siguientes apartados donde se incluyen los criterios de calificación: 
 
1.- Estudiar y cumplimentar un conjunto de ejercicios que serán establecidos de manera 

cuatrimestral a través de la Plataforma Moodle que el centro ha habilitado para ello. En dicha 
plataforma encontrará  una serie de actividades, cuestionarios  y contenidos seleccionados por el 
profesor, con ellos elaborará un porfolio. El trabajo desarrollado en este apartado tendrá un 
valor del 51% del total del la nota. 

 
2.- Realizar dos pruebas escritas sobre lo trabajado y estudiado en el aula virtual 

anteriormente mencionada, con un valor del 49% del total de la nota. La fecha tope para poder 
presentar las respuestas de las actividades  perfectamente cumplimentado con la parte de la 
materia de la que se va a examinar (aproximadamente cada prueba escrita se corresponderá con 
cada conjunto de actividades y cuestioanrios planteados en el aula virtual  o parciales) será el 
mismo día del examen, aunque es conveniente que lo entregue con anterioridad para que pueda 
ser corregido por el profesor. 

 
Estos dos exámenes parciales se realizarán en las siguientes fechas: 
 
PRIMER EXAMEN: Día 28 de enero. 
 
SEGUNDO EXAMEN: Día 14  de abril. 
La nota final será la porcentuada de los dos parciales (que incluye examen y resolución de 

las actividades cuatrimestrales y cuestionarios). En caso de que dicha nota media sea suspensa o 
que el/la alumno/a no se presentara a alguno de los dos parciales, habrá un examen final con 
toda la materia a final de curso (junio). En este caso también se tendrá en cuenta la nota del 
trabajo desarrollado, por lo que tendrá que volver a presentarlo. En el supuesto de que el alumno 
siga sin superar la materia, podrá acudir al examen extraordinario de septiembre del nivel que 
tenga pendiente ( en este caso solo el examen será tenido en cuenta en la calificación final) 
 
 

6.- METODOLOGÍA 
 
6.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 

Los principios metodológicos de la etapa se entienden como un conjunto de claves que 
rigen la práctica docente; por tanto, serán comunes a toda la etapa.  

Fomentaremos una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, 
que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula, así como las diferentes posibilidades de expresión. Por tanto, de forma 
especial, se trabajará la lectura y la expresión oral. Asimismo, en el desarrollo de las unidades 
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didácticas de todas las materias haremos constantes referencias a la vida cotidiana y al entorno 
del alumnado. 

Nuestras pautas estarán presididas por los siguientes PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 
 

1. La importancia global del proceso, y no exclusivamente de los resultados, fijándonos 
en éstos para hacer evaluaciones periódicas de aquél.  

2. El fomento de la investigación y resolución de problemas entre el alumnado, 
planteando actividades que ofrezcan varios niveles de solución, a fin de que experimente e 
indague. 

3. Valoración de las iniciativas propias, de la creatividad, en la realización de las 
actividades. 

4. Partir siempre del nivel de desarrollo del alumnado, de sus aprendizajes previos y de su 
entorno.  

5. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 
sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

6. Posibilitar que las alumnas/as realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
7. Fomentar hábitos de sociabilidad. 
8. Realizar actividades bajo formas lúdicas. 
9. Atención permanente a las características particulares y socioculturales de las alumnas 

y alumnos, dedicando una especial atención al alumnado que presente necesidades educativas 
especiales. 

10. Tratamiento continúo de los ejes transversales. 
11. No plantear actividades que puedan favorecer estereotipos o conductas sexistas, 

racistas o discriminatorias por cualquier razón. 
 

Por todo ello, nos mostramos partidarios de seguir un modelo de actuación pedagógica en 
el desarrollo de cada unidad didáctica basado en 4 pasos:  

-Actividad introductoria motivadora y rastreo de ideas previas: partiremos de la 
utilización de un recurso TIC, visionado de un documental, una batería de diapositivas o del 
planteamiento de un debate sobre algún aspecto de los contenidos de la unidad didáctica... El 
objetivo de este paso será despertar en el alumnado la motivación, al mismo tiempo que intentar 
una mayor contextualización de todo el proceso.  

 
-Acción expositiva - resumen del profesor/a: a raíz de lo debatido por los alumnos y 

alumnas, el profesor establecerá un esquema/guión a seguir, con el apoyo del libro de texto y/o 
de los recursos TIC más adecuados para cada unidad temática. El objetivo fundamental será 
clarificar a los alumnos/as desde el comienzo los elementos con los que se va a trabajar y 
facilitarles una guía lógica de trabajo.  

 
-Realización de todas aquellas actividades necesarias y adecuadas según la evolución 

personal y grupal del alumnado, para que éste adquiera, refuerce o amplíe los contenidos 
específicos de la unidad.  

 
Para el desarrollo de las actividades se utilizarán materiales cartográficos (mapas y 

planos), bibliográficos (enciclopedias, libros de lectura, libros de texto de otras editoriales...), 
textos históricos, diapositivas, transparencias y, principalmente, cualquier material o medio 
específico de las TIC: Internet, vídeos, CDs, DVDs, cañón virtual... El material que cada 
alumno/a deberá traer siempre a clase para seguir la dinámica de actividades será su cuaderno 
personal y el libro de texto correspondiente. 

 
-Finalmente, la realización de algún tipo de prueba objetiva (solución de test, batería de 

preguntas cortas, ejercicios prácticos parecidos a los realizados en clase...), por la que las 
alumnas/os demuestren su grado de consecución de los objetivos y competencias. 
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6.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Los materiales y recursos didácticos que utilizaremos a lo largo del curso serán los 
siguientes: 

 
• Mapas físicos, políticos e históricos murales disponibles en el Departamento 
• Diccionarios geográficos e históricos disponibles en el Departamento 
• Atlas geográficos y históricos disponibles en el Departamento 
• Mapas mudos aportados por el alumnado para su propio uso 
• Material fotocopiable complementario aportado por el profesor/a (textos, recortes de 

prensa,….) 
• Ordenador y cañón para presentaciones de contenidos didácticos en power point 
• @ Páginas Web/programas recomendados: Cmap Tools, Kgeography, Enciclopedia 

educared , Enciclopedia escolar Icarito, Enciclopedia libre Wikipedia, Sieduca, Averroes, 
Proyectos Kairós para Ciencias Sociales Atlas mundial, Historia universal, 
www.map.google.es... 

• Medios Audiovisuales diversos: películas en DVDs, diapositivas, documentales 
diversos. 

• Aula virtual en la plataforma Moodle del centro. 
 
6.3. LIBRO DE TEXTO Y MATERIALES 
 

Libro de texto: 
BURGOS,M y MUÑOZ-DELGADO, M.C. Geografía e Historia. Ed. Anaya, Andalucía, 

2016. 
Material Audiovisual que será enlazado a través de la Plataforma Moodle del centro. 

Acceso digital tras la inscripción obligatoria en el aula virtual.  
 
7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
7.1. ADAPTACIONES 
 

Sustituir este texto por el que corresponda. Sustituir este texto por el que corresponda. 
Sustituir este texto por el que corresponda. Sustituir este texto por el que corresponda. Sustituir 
este texto por el que corresponda. Sustituir este texto por el que corresponda. Sustituir este texto 
por el que corresponda. 
 
7.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
 

Con los alumnos que repiten curso, en el nivel de 3º de ESO, se llevará a cabo un 
seguimiento lo más individualizado posible, aunque, dependiendo de las circunstancias 
personales de cada uno de ellos, se seguirá una estrategia u otra. De esta forma, podemos 
señalar los siguientes campos de actuación: 

-Alumnos repetidores que aprobaron nuestra materia en el curso anterior. Se 
intentará que mantengan la motivación ante la asignatura y se les ofrecerá una serie de 
materiales y actividades complementarias y de ampliación (entendiendo que habían alcanzado 
los objetivos en el curso anterior), a la vez que seguirán la materia de igual manera al resto del 
grupo dado que los ejercicios prácticos y actividades son renovadas anualmente. 

-Alumnos repetidores que suspendieron la materia y tuvieron dificultades a lo largo 
del curso anterior, aún mostrando interés y capacidad de trabajo. Se llevará a cabo un 
seguimiento con actividades de refuerzo y se les realizará una adecuación en las pruebas 
objetivas. Además, para tratar de que superen las posibles carencias o dificultades que tengan en 
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la materia, se procurará que intervengan frecuentemente en clase, a la hora de corregir las 
actividades o tareas que deban realizar, o a la hora de preguntar dudas en clase. 

-Alumnos que mostraron desinterés, pero que poseen capacidad para aprobar la 
asignatura. Se les propondrá actividades de motivación y participación para intentar integrarlos  
e insertarlos a la dinámica de la clase/grupo. 

-Alumnos que siguen sin mostrar interés y mantienen una actitud pasiva. Se les 
realizará un seguimiento similar al resto del alumnado para tratar de reforzar las carencias o 
dificultades que tengan en la materia (presentarles actividades de refuerzo, procurar que 
intervengan frecuentemente para corregir las actividades o tareas que deba realizar, insistir en 
que pregunte dudas en clase...). 
8.- MECANISMOSDE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN 

DE LA PROGRAMACIÓN 
 
 
8.1 AUTOEVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO 
 

Consideramos fundamental que nuestros alumnos expresen sus inquietudes y su 
valoración sobre el propio proceso de enseñanza-aprendizaje en el que están inmersos. Por tal 
motivo, es primordial escuchar a nuestros alumnos, no sólo dentro del aula, sino cuando realizan 
aportaciones en las diversas sesiones de evaluación. Es por ello que los representantes del grupo 
debían acudir de forma sistemática a dichas sesiones, donde, entre otros temas, puedan llevar a 
cabo una valoración  objetiva de  su trabajo y de su rendimieno. De este modo nuestros alumnos 
y alumnas se sentirán parte activa de la comunidad educativa y de su propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

 
 

8.2 AUTOEVALUACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO 
 

Respecto a lo que es la revisión de nuestra práctica docente, desde nuestro 
departamento consideramos que la retroalimentación con nuestros alumnos es fundamental para 
avanzar, no estancarnos en nuestro trabajo y adaptarnos a los nuevos tiempos y a las 
necesidades de nuestros alumnos y alumnas, tan diferentes de un curso a otro e incluso de un 
curso académico a otro. Estamos en un mundo en constante cambio y también debemos adaptar 
nuestra metodología a las circunstancias concretas. 

Los propios alumnos también pueden dar su valoración sobre cómo estamos enfocando 
nuestra asignatura (en las mencionadas sesiones de evaluación). 

Así mismo, una vez finalizado el curso, también se podría pasar una escuesta sobre 
nuestra labor docente, que cada alumno y alumna cumplimentaría de forma anónima. Este será 
el punto de partida para elaborar nuestra programación el siguiente curso académico. 

 
 

8.3 AUTOEVALUACIÓN DEL GRADO DE DESARROLLO DE LA 
PROGRAMACIÓN 
 

En cuanto a la revisión de la Programación, al final de cada trimestre nos reuniremos 
para examinar el cumplimiento de nuestras programaciones, los motivos por los que éstas puede 
que no se estén cumpliendo (temporalización, objetivos, nivel de conformidad en los aprobados, 
asimilación de contenidos, etc.) y buscar posibles soluciones.  
 
 
 



	 18	

 
9.- PROYECTO LINGÜÍSTICO 
 
9.1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente curso escolar 2018/2019 se sigue desarrollando un proyecto a nivel de 
centro que pretende englobar todas las prácticas encaminadas al desarrollo de las lenguas, con 
un enfoque comunicativo.  

Este proyecto, que implica a todas las áreas (no solamente a las tradicionalmente 
consideradas lingüísticas) va a tener en cuenta todas las prácticas comunicativas, analizadas 
desde un triple punto de vista: 

 
A) EXPRESIÓN/COMPRENSIÓN ORAL/HABLAR/ESCUCHAR 

 
Encaminada a desarrollar la expresión oral de nuestros alumnos para que estos alcancen 

una expresión coherente, así como el uso de un vocabulario adecuado a cada situación, a la hora 
de expresar: un contenido, un razonamiento, una duda, una explicación o una opinión. 

Se evaluará aplicando un 10% de la calificación en cada herramienta de evaluación 
reseñada en el apartado correspondiente de esta programación. Este porcentaje se aplica sobre 
prácticas comunicativas como son los razonamientos, las exposiciones, planteamiento de dudas, 
opiniones, respuestas a preguntas orales, participación en debates … que se encuentran todas 
dentro de los bloques de calificación de actitud/participación, así como de trabajo para los 
supuestos de preguntas de clase, exposiciones, debates, etc.  

 
B) EXPRESIÓN/COMPRENSIÓN ESCRITA/ESCRIBIR 
 
El objetivo es que nuestros alumnos y alumnas alcancen un nivel de expresión coherente, 

un vocabulario adecuado, así como la corrección ortográfica, a la hora de expresar por escrito: 
un contenido, un razonamiento, una duda, una explicación o una opinión. 

Se evaluará aplicando un 10% de la calificación en cada herramienta de evaluación 
reseñada en el apartado correspondiente de esta programación. Para ello se tendrán en cuenta 
prácticas como la expresión y desarrollo de la expresión escrita tanto en el cuaderno de clase, 
como en los exámenes, así como la organización y el desarrollo de los trabajos. Así, para su 
evaluación, esta práctica comunicativa se valorará –con el porcentaje reseñado- dentro de: 
exámenes, trabajos y cuadernos y actividades de clase. 

 
C) LECTURA 
 
Se pretende que a través de la lectura de los enunciados, epígrafes del tema, respuestas, 

textos propios o textos de la materia, nuestros alumnos desarrollen los siguientes aspectos: 
entonación (adecuación al texto), tono de voz (volumen, claridad) y fluidez (pausas, velocidad 
lectora). 

Se evaluará aplicando un 10% de la calificación en cada herramienta de evaluación 
reseñada en el apartado correspondiente de esta programación. Este porcentaje de calificación se 
incluye dentro del apartado de actitud pues implica fundamentalmente participación en clase.  

Es importantísimo que nuestros alumnos y alumnas de postobligatoria desarrollen todas 
estas competencias y accedan tanto a los estudios superiores como al mundo laboral con una 
perfecta expresión escrita y oral, por lo que tenemos que seguir incidiendo en estos aspectos 
durante los dos cursos de bachillerato. 

 
 

9.2. TEXTOS SELECCIONADOS 
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El profesor de la materia facilitará textos y artículos puntuales relacionados con cada una 

de las unidades didácticas. Estas lecturas servirán como centro de interés para motivar a los 
alumnos de cara a los contenidos de la unidad y, a la vez, para fomentar la lectura entre el 
alumnado. 

Se utilizarán páginas web´s para la ampliación de contenidos y como referencia para 
debates y trabajos. 
 
 
9.3. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
 

Lectura de textos de forma individual. El profesor debe intentar fomentar la corrección en 
la redacción así como la lectura comprensiva y la búsqueda del significado de las palabras 
desconocidas, despertando el interés y la motivación de los alumnos para profundizar en el 
tema. 

Los recursos con los que se cuenta son: 
• Textos del libro del alumno. 
• Aula Virtual Moodle. 
• Cañón y pantalla. 
• Aula TIC 
• Recursos bibliográficos del Departamento Didáctico y de la Biblioteca. 
• Recursos disponibles en internet. 
• Apuntes y presentaciones propias del profesor. 

 
 
9.4. EVALUACIÓN 
 

La realización de cualquier lectura añadida y voluntaria será tenida en cuenta como un 
aspecto positivo más a la hora de la calificación de la materia así como la realización de trabajos 
de apoyo y ampliación, individuales y por grupos. 
 
 
 
	


