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1.- Introducción

1.1. Contexto

Esta programación se inserta en el contexto del IES Bárbara de Braganza,

siguiendo las directrices de su futuro Plan Educativo, principalmente en lo

referente a la prioridad en la enseñanza de las lenguas, la utilización de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación y la conservación del

patrimonio histórico. Junto a ello, se procurará la necesaria coordinación con

otros Departamentos y con otros órganos docentes y de gestión. En este sentido,

el profesorado se integrará en los distintos proyectos en marcha (Proyecto de

Biblioteca, STEAM, Radiobarbaridades, Scape Room o el Proyecto Erasmus) y en

las actividades extraescolares que requieran de nuestra participación

También, dado que profesores de nuestro departamento colaboran en las dos

secciones bilingües del centro, las propuestas de dichas secciones formarán

parte del trabajo cotidiano en el aula y en las actividades complementarias

organizadas por ellas.

La dotación de las aulas de ESO con ordenadores portátiles para cada alumno

permitirá una utilización habitual de los mismos. No obstante, sería deseable que

dichos materiales se renovaran, dado el desgaste que han sufrido en los últimos

años, y se implementaran también en Bachillerato. De la misma forma, los

abundantes fondos (atlas, enciclopedias, libros, revistas, películas,

documentales…) de la biblioteca favorecen la realización de distintas actividades

con sus materiales.

Dentro de este contexto general, nos proponemos aprovechar las oportunidades

que ofrece la ciudad para complementar la formación de nuestro alumnado con

la participación en las distintas actividades que en ella se organizan y con la

visita a sus museos y monumentos.

Por otra parte, la variedad socioeducativa del alumnado que acude a nuestro

instituto, la distinta motivación e interés y su desigual evolución académica hace

que haya que tenerla en cuenta a la hora de elaborar una programación

Programación Didáctica del departamento de Geografía e Historia. Curso 2022-2023



4

destinada a dar respuesta a la diversidad, abierta y flexible, variada en su

metodología y actividades, con el fin de tender hacia una individualización de la

enseñanza.

1.2. El Departamento de Geografía e Historia

Toma como referencia la tradición del Departamento en años anteriores e

incorpora las propuestas de mejora realizadas en la Memoria del curso anterior,

para favorecer una enseñanza de mayor calidad. Entre los profesores que

formamos parte de él se promoverá una colaboración que permita ofrecer una

respuesta común a los problemas que se plantearán durante el curso.

Entre las actividades de colaboración está la utilización de la página web del

Departamento:

http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/gh/

Durante el curso empezaremos a trabajar para elaborar una nueva página web

usando la herramienta Google Sites para tenerla operativa en este curso.

Componentes, cursos y niveles de los miembros del Departamento

- Doña Aguasantas Cano Rivilla

o 1º de ESO: 1 grupo de bilingüe de inglés.

o 2º de ESO: 1 grupo de bilingüe de inglés.

o 3º de ESO: 1 grupo de bilingüe de inglés y 1 general.

o 4º de ESO: 1 grupo de bilingüe de inglés

o Jefatura de Departamento.

o Total de horas lectivas: 19.

- Don Israel Cardador Castanedo:

o 4º de ESO: 3 grupos.

Programación Didáctica del departamento de Geografía e Historia. Curso 2022-2023
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o 1º de Bachillerato: 1 grupo de Historia del Mundo
Contemporáneo.

o 2º de bachillerato: 1 grupo de Historia del Arte.

o Tutor de 4º de ESO.

o Total de horas lectivas: 18.

- Don Manuel Galavís Valero:

o  1º de  ESO:  1 grupo bilingüe francés.

o 2º de ESO: 1 grupo bilingüe francés.

o 3º de ESO: 1 grupo bilingüe francés.

o 4º de ESO: 1 grupo de bilingüe francés.

o 1º de Bachillerato. 1 grupo de Historia del Mundo
Contemporáneo.

o Tutor de 1º de Bachillerato.

o Total de horas lectivas: 18.

- Doña Mª de los Ángeles Delgado Sanfélix:

o 1º de ESO: 1 grupo.

o 2º de ESO: 1 grupo.

o 3º de ESO: 2 grupos.

o 2º de bachillerato: 1 grupo de Geografía.

o Total de horas lectivas: 17.

- Doña María del Carmen Durán Romo:

o 1º de ESO: 2 grupos.

o 2º de ESO: 3 grupos.
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o Total de horas lectivas: 18.

- Don Juan Manuel Hipólito Corbacho

o 4º de ESO: 1 grupo de bilingüe de inglés.

o 2º de Bachillerato. Historia de España: 3 grupos.

o Tutoría de 2º de Bachillerato.

o Horas de compensación por mayor 56 años: 2.

o Total de horas lectivas: 18

Las reuniones de los miembros del Departamento se celebrarán los martes a las

09:10 horas.

2.- Objetivos

Los objetivos para los cursos pares, es decir, 2º, 42 de ESO y 2º de Bachillerato,

aparecen formulados de acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,

para la mejora de la calidad educativa (BOE, 10-12-2013), que modifica la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, 4-5-2006) y el DECRETO

98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad

Autónoma de Extremadura (DOE, 6-7-2016), referencia principal de esta

programación, y abarcan toda la etapa secundaria (ESO y Bachillerato,

respectivamente).

Nuestras materias ayudan a conseguir, en mayor o menor medida, por su

perspectiva globalizadora, todos los objetivos, al ser formulados como grandes

metas educativas. En la relación que sigue, se señalan en negrita aquellas

capacidades que en mayor medida se desarrollan con nuestras asignaturas.

2.1. Educación Secundaria Obligatoria

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las

capacidades que le permitan:
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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 hombres y mujeres 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) 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 adquirir, con sentido crítico, nuevos conocimientos.

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,

especialmente las de la información y la comunicación. Valorar la

necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales,

cuidando de gestionar bien la propia identidad digital y el respeto a la de

los otros.

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.
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir

responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la

lengua castellana textos y mensajes complejos e iniciarse en el

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de

manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia

propias y las de otros, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y

mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y

representación.

2.2. Objetivos generales de Bachillerato

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le

permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores

de la Constitución española y por los derechos humanos, que fomente

la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y

equitativa.
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b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de

forma responsable y autónoma y desarrollar un espíritu crítico. Prever

y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y

sociales.

c) Fomentar, mediante la coeducación, la igualdad efectiva de

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; analizar y

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes

-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 expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas

extranjeras.

f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la

información y la comunicación, valorando la necesidad del uso

seguro y responsable de las tecnologías digitales, gestionando con

cuidado la propia identidad digital y respetando la de los otros.

g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales

factores de su evolución, así como el patrimonio natural, cultural,

histórico y artístico de España y, de forma especial, el de

Extremadura. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora

de su entorno social.

h) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la

modalidad elegida.
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i) 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.

j) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con

actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,

confianza en uno mismo y sentido crítico.

k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo

personal y social.

m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la

seguridad vial.

n) Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el

cuidado del medio natural, social y cultural.

En los cursos impares, 1º, 3º de ESO, de conformidad con el artículo 7 del Real

Decreto 217/2022, de 29 de marzo, el Decreto 110/2022, de 22 de agosto, por el que

se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria

para la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Educación Secundaria

Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le

permita lograr objetivos similares al del anterior decreto; sólo hay ligeras

variaciones en los apartados que se reproducen:

c) 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.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información

para adquirir, con sentido crítico, nuevos conocimientos. Desarrollar las
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competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su

funcionamiento y utilización.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia propias

y las de otros, así como el patrimonio artístico y cultural, en especial el de nuestra

comunidad.

Por otro lado, el Decreto 109/2022, de 22 de agosto, por el que se establecen la

ordenación y el currículo del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de

Extremadura, señala que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos

y las alumnas los mismos objetivos que aparecían en el anterior decreto.

3.- Competencias específicas

En el anexo III de los decretos extremeños aparecen las competencias específicas

que se deben alcanzar en cada etapa y materia.

Para la ESO son las siguientes:

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del

presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas,

para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos.

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas

geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde

lo local a lo global, desarrollando un pensamiento crítico, respetuoso con las

diferencias, y contribuyendo a la construcción de la propia identidad y al

enriquecimiento del acervo común.

3. Razonar sobre los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas

sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de los

cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad,

indagando en fuentes fiables y realizando propuestas que contribuyan al

desarrollo sostenible.

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas

complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo,
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interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado de

equilibrio existente en los distintos ecosistemas, promoviendo su conservación,

mejora y uso sostenible.

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos

comprendiendo la construcción de los sistemas democráticos y los principios

constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los

deberes y derechos propios a nuestro marco de convivencia, que posibilitan la

participación ciudadana y la cohesión social.

6. Reconocer la riqueza de la diversidad y valorar la aportación de los

movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, reduciendo estereotipos y

evitando cualquier tipo de discriminación y violencia, mediante la comprensión

de los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la

realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y

cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país.

7. Respetar y conservar el patrimonio material e inmaterial que compartimos

identificando los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y

ajenas, así como favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad

territorial de acuerdo con los valores del europeísmo y de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos.

8. Analizar de forma crítica el papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las

formas de vida y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la

sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, promoviendo alternativas

saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y

el compromiso con la sociedad y el entorno.

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la

cultura de convivencia nacional e internacional, reconociendo la contribución del

Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía global, a la

paz, a la cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promover la

consecución de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo.
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Las competencias específicas de Historia del Mundo Contemporáneo (HMC)

son:

1. Razonar sobre cómo los movimientos, acciones y transformaciones históricas

han contribuido al afianzamiento de la libertad en el mundo contemporáneo,

estableciendo comparaciones entre ellas, empleando adecuadamente términos

y conceptos históricos, a la vez que valorando los logros que suponen los

sistemas democráticos como principal garantía para la convivencia y el ejercicio

de los derechos fundamentales.

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción de los

conflictos de la Edad Contemporánea, a través del empleo de fuentes históricas

fiables, la lectura de textos historiográficos y la elaboración de argumentos

propios que prevengan la manipulación de la información, para afrontar

acontecimientos traumáticos de nuestro pasado reciente, evitando la repetición

de hechos semejantes, reconociendo a las víctimas y defendiendo la aplicación

del principio de justicia universal.

3. Empleando el análisis multicausal y valorando el papel transformador del

sujeto en la historia, identificar la desigualdad como uno de los principales

problemas de las sociedades contemporáneas, reconociendo las experiencias

históricas de determinados colectivos, comprendiendo cómo se han formado las

actuales sociedades complejas, apreciando la riqueza de la diversidad social,

valorando los logros alcanzados y asumiendo los retos que plantea la

consecución de comunidades más justas y cohesionadas.

4. Analizar críticamente, con argumentos propios y respeto por los sentimientos

de pertenencia, cómo las identidades colectivas del mundo contemporáneo se

han ido configurando social, política y culturalmente a través del tiempo,

valorando la riqueza patrimonial y el legado histórico y cultural que han

producido.

5. Comprometerse con los principales retos del siglo XXI a través de procesos

avanzados de búsqueda, selección y tratamiento de la información, el contraste

y la lectura crítica de fuentes, para entender el fenómeno histórico de la
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globalización, su repercusión tanto en los ámbitos local y planetario como en la

vida cotidiana de las personas, y mostrar la necesidad de adoptar compromisos

ecosociales para afrontar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones

sociales, ambientales y territoriales en el mundo contemporáneo, a través del uso

de métodos cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo económico,

los ritmos de crecimiento y la existencia de distintos modelos y sistemas,

tomando conciencia de las relaciones de subordinación y dependencia y

adoptando un compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa de los

derechos sociales y el acceso universal a recursos básicos.

7. Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías

en la transformación de la realidad desde los orígenes de la Edad

Contemporánea hasta la actualidad, a través de la aproximación a la

historiografía y a los debates sobre temas claves de la historia, para valorar

críticamente los distintos proyectos sociales, políticos y culturales generados, las

acciones llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la perspectiva ética

contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

8. Indagar en los cambios y permanencias que se han producido en la sociedad

contemporánea, los comportamientos demográficos, los modos de vida y el ciclo

vital, reconociendo el valor de la mujer y de los personajes anónimos de la

historia.

4.- Contribución de la materia al desarrollo de las

competencias clave

Teniendo en cuenta que nuestras materias presentan una visión global del

mundo y que abarcan múltiples aspectos en relación con la vida cotidiana, su

contribución al desarrollo de las competencias clave es notable en todos los

cursos de la etapa.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)
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Los alumnos buscarán, clasificarán, interpretarán y reelaborarán información

procedente de diversas fuentes, de tipo verbal, estadística, audiovisual,

cartográfica, material y simbólica, ampliando su capacidad de comunicación y

desarrollando variantes del discurso como la exposición, la descripción o la

argumentación.

Nuestras materias brindan oportunidades para comunicarse oralmente y por

escrito, incorporando un vocabulario específico. De ahí que se promueva el

diseño de actividades que exijan esa participación e impliquen habilidades para

debatir, escuchar, argumentar, razonar y relacionar.

Competencia Plurilingüe (CP)

Desde esta materia, se hace hincapié en que el alumnado valore y respete la

diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándose en su

desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social.

Por otro lado, dada la participación de varios miembros del Departamento en las

dos secciones bilingües del centro, en esos casos, además, cobra relevancia el

uso de esas lenguas (inglés, francés) como elemento de comunicación.

Competencia Matemática y Competencias en Ciencia, Tecnología

e Ingeniería (STEM)

En Geografía e Historia los alumnos se familiarizan con el método científico propio

de las ciencias sociales. Es esencial aprender a pensar y a investigar, a adquirir

un razonamiento lógico-matemático y a apreciar la veracidad y el rigor. En esta

materia se hace uso de mediciones y se realizan cálculos para transformar

unidades o interpretar el espacio y el tiempo, cambiantes e interrelacionados, a

distintas escalas. Se trabaja el concepto de perspectiva, la lectura e

interpretación de mapas, el manejo de estadísticas y la presentación e

interpretación de datos mediante gráficas y diagramas.

Por otro lado, las competencias básicas en ciencias y tecnología redundan en

una mejor comprensión del mundo físico y buscan su preservación y mejora,

aplicando destrezas científicas a la resolución de problemas. Desde una
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perspectiva histórica, los conocimientos relativos a distintas revoluciones

tecnológicas y científicas, vistos a la luz de su época, serán analizados y

valorados como una contribución al avance cultural de las sociedades e

interpretados con visión crítica de sus consecuencias.

Competencia digital (CD)

En nuestra materia, lo digital es herramienta y contenido, pues está

contribuyendo a una nueva consideración del espacio global y facilitando el

acceso a las fuentes históricas. Por eso, la enseñanza de la Geografía, la Historia y

la Historia del Arte ya no se entienden sin la incorporación de las nuevas

tecnologías, que acarrean su propio bagaje de conocimientos, habilidades y

actitudes necesarios para desenvolverse con seguridad y espíritu crítico en el

mundo digital. Se contribuye a la adquisición de esta competencia a partir de la

utilización de aplicaciones informáticas diversas, desde bases de datos a

motores de búsqueda, pasando por presentaciones multiplataforma, sistemas

de información geográfica o por diversas herramientas de la Web 2.0 y

aplicaciones para la creación y la comunicación de contenidos.

El uso de Internet y de los soportes informáticos fomenta la creatividad y resulta

motivador en tanto en cuanto permite adentrarse en épocas distintas y en

mundos geográfica y culturalmente distantes. La metodología utilizada debe

propiciar el acceso a la información y a la opinión para establecer en el aula un

diálogo entre pasado y actualidad y un uso crítico y contrastado de los medios

de comunicación de masas presentes en la vida cotidiana.

Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender (CPSAA)

Del diseño y la programación de la materia depende en buena medida la

adquisición de esta competencia, pues se han de tener en cuenta la motivación

hacia el propio aprendizaje, el espíritu de superación o el diseño de estrategias

para gestionar y organizar los propios procesos. Estos implican la adquisición de

habilidades como identificar ideas, seleccionar, organizar y sistematizar la

información mediante el uso de técnicas de trabajo intelectual: esquemas,

mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. Estas técnicas deben ser un
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recurso para evitar la memorización mecánica, para estudiar eficazmente,

consolidar lo aprendido y plantear todo tipo de preguntas y tareas de

pensamiento: analizar, aplicar y relacionar, así como sintetizar, concluir y

enjuiciar. El dominio progresivo de estas capacidades favorece la autonomía en

el aprendizaje, la confianza en sus posibilidades, una adecuada gestión del

tiempo, la reflexión constante y la conciencia de su propio crecimiento intelectual

y personal.

Finalmente, la realización de trabajos y proyectos, la utilización de metodologías

activas basadas en la resolución de problemas y la potenciación del aprendizaje

autónomo por descubrimiento prepararán al alumno para aplicar sus

conocimientos y sus destrezas en otros contextos a lo largo de su vida.

Competencia Ciudadana (CD)

Esta competencia es inherente a la Geografía, la Historia y la Historia del Arte

pues contribuye especialmente a que alumnos y alumnas puedan ejercer una

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica,

basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales,

económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el

logro de una ciudadanía mundial.

Así, los objetivos de nuestras materias implican la habilidad y capacidad para

utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad en su concepción

dinámica, cambiante y compleja, la capacidad para interpretar fenómenos y

problemas sociales en entornos cada vez más diversificados, para elaborar

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos. También incluyen la

interacción con los otros conforme a unas normas basadas en la empatía, el

respeto mutuo y las convicciones democráticas, todos ellos valores y actitudes

que se potencian en el día a día de la Geografía y la Historia.

Competencia Emprendedora (CE)
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La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor supone el

conocimiento del funcionamiento de nuestra sociedad y de su sistema

económico y legal. Se fomenta la capacidad para detectar problemas y

oportunidades y proponer mejoras, lo que redunda en una mayor autonomía,

autoconocimiento y autoestima, en la asunción de responsabilidades y en la

capacidad para trabajar en equipo, condiciones necesarias para el desarrollo del

resto de competencias. El aula debe ser escenario de propuestas creativas, de

gestión de proyectos, y de resolución de cuestiones prácticas que impliquen

aprender a liderar y a delegar y que contribuyan a adquirir una conciencia social.

Esta debe generar iniciativas colectivas tendentes a la participación y la mejora

del propio centro escolar, con el objetivo de abrirlo a la comunidad y de ampliar

horizontes a través del conocimiento de ONG, asociaciones de voluntariado y

acciones de todo tipo en la sociedad civil.

Competencia en Conciencia y Expresiones Culturales (CEC)

El conocimiento del patrimonio natural, histórico-artístico, material e inmaterial,

propio de Geografía e Historia, cimenta a la competencia en conciencia y

expresión cultural, pues implica una aproximación al lenguaje de las diversas

disciplinas artísticas, acrecienta las actitudes de respeto hacia la diversidad

cultural y fomenta la propia expresión y la creatividad. Además, la contemplación

de toda obra de arte permite el disfrute estético y enriquece la imaginación, aúna

en el hecho perceptivo la racionalidad y la sensibilidad, y con ello proporciona

experiencias de enriquecimiento a través de la cultura y los viajes.

4.1. CONEXIONES ENTRE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DE LA MATERIA

Para la ESO, se señalan en las páginas 361-362 del currículo extremeño.

Para Historia del Mundo Contemporáneo, se señalan en las páginas 645-648 del

currículo extremeño.

4.2. ESO: CONEXIONES CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE

OTRAS MATERIAS
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CE.1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas

relevantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes

históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar

contenidos en varios formatos. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN /LENGUA Y

LITERATURA

CE.2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas

geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad,

desde lo local a lo global, desarrollando un pensamiento crítico,

respetuoso con las diferencias, y contribuyendo a la construcción de la

propia identidad y al enriquecimiento del acervo común. MATEMÁTICAS /

LENGUA / ÉTICA Y CIUDADANÍA

CE.3. Razonar sobre los principales desafíos a los que se han enfrentado

distintas sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas y

consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se

enfrentan en la actualidad, indagando en fuentes fiables y realizando

propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. BIOLOGÍA / ÉTICA Y

CIUDADANÍA/LENGUA

CE.4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en

sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en

el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el

grado de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, promoviendo su

conservación, mejora y uso sostenible. BIOLOGÍA / ECONOMÍA

CE.5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos

comprendiendo la construcción de los sistemas democráticos y los

principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como

asumiendo los deberes y derechos propios a nuestro marco de

convivencia, que posibilitan la participación ciudadana y la cohesión

social. ÉTICA Y CIUDADANÍA / UNIÓN EUROPEA

CE.6. Reconocer la riqueza de la diversidad y valorar la aportación de los

movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, reduciendo

estereotipos y evitando cualquier tipo de discriminación y violencia,

mediante la comprensión de los procesos geográficos, históricos y

culturales que han conformado la realidad multicultural en la que vivimos,
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conociendo y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas

presentes en nuestro país. VALORES ÉTICOS / ECONOMÍA

CE.7.Respetar y conservar el patrimonio material e inmaterial que

compartimos identificando los fundamentos que sostienen las diversas

identidades propias y ajenas, así como favorecer procesos que

contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial de acuerdo con los

valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos. EPV / UNIÓN EUROPEA/ CULTURA CLÁSICA

CE.8. Analizar de forma crítica el papel de los ciclos demográficos, el ciclo

vital, las formas de vida y las relaciones intergeneracionales y de

dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo,

promoviendo alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y

respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el

entorno. ECONOMÍA / ÉTICA Y CIUDADANÍA / EDUCACIÓN FÍSICA

CE.9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana

en la cultura de convivencia nacional e internacional, reconociendo la

contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la

ciudadanía global, a la paz, a la cooperación internacional y al desarrollo

sostenible, para promover la consecución de un mundo más seguro,

solidario, sostenible y justo. UNIÓN EUROPEA / ÉTICA Y CIUDADANÍA

4.3. HMC: CONEXIONES CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE

OTRAS MATERIAS

La historia desde el punto de vista metodológico utiliza herramientas de otras

disciplinas y por ese motivo tiene conexiones con las competencias de

numerosas materias. Metodológicamente, podemos relacionarla con la

competencia específica 6 de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Por

la relación con el patrimonio histórico y cultural, con algunas de las

competencias de Historia del Arte, fundamentalmente la 8. Con la materia de

Geografía de segundo de Bachillerato comparte el análisis de los grandes retos

ecosociales y de la globalización, que aparecen en sus competencias específicas
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1 y 7. Y con Historia de España los vínculos son aún más estrechos, al ser una

materia afín tanto en los objetivos como en la propia metodología, aunque

tratando espacios geográficos diferentes. Pero sin duda, las conexiones más

relevantes se producen con las materias de Economía, Filosofía y Lengua

Castellana y Literatura, como se analiza a continuación.

Respecto a Economía, la relación se establece con su competencia específica 5,

ya que resulta un objetivo común la identificación y valoración de los retos y

desafíos de la actual economía globalizada, resultado de complejos procesos

históricos. Por motivos muy parecidos, existen conexiones con las dos primeras

competencias de la materia Economía, Emprendimiento y Actividad empresarial.

Directa es la relación con la materia de Lengua castellana y Literatura, en tanto

en cuanto se trata de una herramienta básica en las ciencias sociales. Entender e

interpretar correctamente los textos académicos y de los medios de

comunicación, lo cual aparece en su competencia específica 2 y hacerlo con

espíritu crítico en sus competencias específicas 4 y 6. La capacidad de crear

textos orales o escritos, como forma de transmitir de manera coherente y

rigurosa los conocimientos adquiridos, aparece igualmente en sus competencias

específicas 3 y 5. El uso ético y responsable del lenguaje, propio de sociedades

democráticas e integradoras, resulta también esencial a la hora de abordar

tanto la evolución histórica como los retos de la sociedad actual y este elemento

puede apreciarse también en su competencia específica 10.

Por último, destacamos la conexión con la materia de Filosofía. Debemos tener en

cuenta que las competencias específicas de Historia del Mundo Contemporáneo

buscan la formación de ciudadanos comprometidos y activos, que consigan una

opinión formada sobre los aspectos relevantes, no solo de la evolución histórica

reciente, sino también de los grandes retos de las sociedades actuales. Ese

análisis aparece en sus competencias específicas 7 y 8. Por otro lado, el

compromiso cívico debe partir de una posición dialogante y de respeto, algo que

aparece en sus competencias específicas 4 y 5. Finalmente, el lenguaje como

herramienta para argumentar y debatir es un elemento que aparece en buena
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parte de las competencias específicas de la materia y también en la 3 de

Filosofía.

5.- Decisiones Didácticas Y Metodológicas

5.1. Consideraciones generales

Las decisiones metodológicas y orientaciones didácticas asociadas a la

enseñanza de la Geografía y la Historia son determinantes para el proceso de

aprendizaje. La planificación cuidadosa del curso requiere de tiempo para

organizar el desarrollo de los conocimientos, destrezas y actitudes de los saberes

básicos con las sesiones disponibles, y adecuar las competencias específicas

que se evaluarán en cada momento del proceso de aprendizaje.

De ello podemos deducir que no es posible, de la variedad de

metodologías existentes, elegir una única vía de enseñanza, pues las metas

propuestas son muy distintas: en cualquier caso, tal como establece la LOMLOE

en su Preámbulo, este Departamento seguirá el Diseño Universal para el

Aprendizaje (DUA), con el objetivo de ofrecer una gran diversidad de recursos y

propuestas que se adecuen de la forma lo más individualizada posible a todo el

alumnado. Para ello, se seguirán los siguientes principios:

- Motivación: explicar el porqué del aprendizaje. Se parte de la

consideración de que el aprendizaje debe ser significativo, siguiendo el

método constructivista, para partir de los conocimientos previos del

alumnado e introducir en la red conceptual los nuevos contenidos.

- Partiendo de esta premisa, se va a hacer uso del método expositivo para

la explicación y aclaración de los principales conceptos. Además,

utilizaremos el aprendizaje por descubrimiento, para tratar de promover

la acción mental del alumno o la alumna, lo cual permite una nueva

organización en los materiales de aprendizaje que no se hallaba explícita

en los mismos. Por lo tanto, se ofrecerán múltiples formas de

representación (el qué del aprendizaje).
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- El estudio de casos ya sea a través de tareas individuales o grupales,

también tiene cabida en esta metodología. Así, se ofrecen múltiples

formas de acción y expresión (el cómo del aprendizaje). El empleo de

estas metodologías se realiza, claro está, teniendo en cuenta el contexto

del centro y el alumnado, su nivel evolutivo y de maduración mental.

5.2. Desarrollo del trabajo en el aula

El punto de partida de inicio de curso se puede tomar a partir de la adquisición

de competencias y saberes básicos del curso anterior. La dificultad en la mayoría

de los casos radica en conocer la graduación y secuenciación del curso anterior.

En el caso de 1º ESO se recomienda una estrecha comunicación con la etapa

anterior de primaria para favorecer el paso a un nuevo nivel educativo. Por la

misma razón se recomienda conocer las actividades y proyectos, además de la

autoevaluación de la práctica docente, realizados en los cursos anteriores de la

ESO, una tarea que se puede facilitar con un análisis cuantitativos y cualitativos

de los resultados académicos y la recopilación de información en la memoria del

departamento. Si bien se recomienda una evaluación inicial, orientativa y muy

general para conocer no sólo los aprendizajes adquiridos sino cómo se han

producido aceptando la valoración del propio alumnado. Este momento sería

clave para acordar unas pautas coherentes para tener en cuenta para crear

situaciones motivadoras y participativas.

De forma general, proponemos trabajar en el aula, a través de los

contenidos concretos de la materia, las siguientes estrategias de enseñanza:

a) Detección de ideas previas. El primer paso es el conocimiento del nivel de

competencia del alumno respecto a la temática a tratar, para ello se

pueden utilizar diferentes estrategias dependiendo del nivel, materia y

unidad didáctica que se trabaje, pero en general, se seguirán los

siguientes pasos:

- Planteamiento del problema/reto a través de la lectura de un texto,

imagen, vídeo…

- LLuvia de ideas
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- Presentación del plan de trabajo de la unidad, explicando claramente

cuáles van a ser los instrumentos de evaluación que se utilizarán en el

proceso, así como los criterios de calificación del mismo.

De esta forma, trataremos de motivar-activar partiendo de una situación

de la vida cotidiana que sea significativa para el alumnado y que sirvede

estímulo inicial del aprendizaje y de contextualización y activación de

conocimientos previos.

b) Exposición de conceptos. Con esta actividad de carácter informativo, se

explicarían los principios básicos de cada unidad. Aprovecharemos para

ello las posibilidades del libro de texto y/o apuntes, mapas conceptuales,

esquemas, documentos ilustrativos, material audiovisual… La importancia

de la memoria en la asimilación de estos conceptos requiere que se vea

acompañada del trabajo fuera del aula y de procesos periódicos de

asimilación y refuerzo. Se intenta, por tanto, estructurar los saberes, que

se construyen y se consolidan a partir de la implementación de pautas,

ejercicios, actividades y tareas adaptados al nivel del alumnado.

c) Trabajos individuales. Son esenciales para la comprensión de conceptos

y para el desarrollo de los procedimientos propios de nuestras disciplinas.

Consistirán en la realización de actividades, elaboración de

composiciones escritas y el comentario de documentos. Todo ello con

unos niveles de dificultad adecuados al nivel correspondiente y a la

diversidad de capacidades del aula. En la ESO primarán las actividades a

partir de preguntas guiadas, mientras que en Bachillerato se trabajará en

la elaboración de composiciones, comentario de documentos y definición

de conceptos, en la línea de las pautas marcadas por la EBAU.

Dentro de este apartado merece especial atención la elaboración del

cuaderno de clase en el primer ciclo de la ESO; nos parece que su

seguimiento por parte del profesorado ayuda a crear en el alumnado una

rutina de trabajo y orden muy necesaria a estas edades y, además, es un

valioso instrumento para evaluar los logros del proceso de

enseñanza-aprendizaje.
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d) El trabajo en grupo. De carácter cooperativo y participativo, tiene sentido

especialmente para el tratamiento de los contenidos transversales y los

actitudinales, además de determinados procedimientos (indagación y

búsqueda de información) y principios del pensamiento científico y crítico

(valorar ideas, tomar decisiones, resolver problemas…). Seguiríamos, dos

modalidades distintas:

➔ Trabajo en gran grupo. Se diseñan fundamentalmente para el

desarrollo de la empatía, la actitud relativista propia de las ciencias

sociales y la adopción de perspectivas diferentes. Para ello se

utilizará en el aula el debate y la confrontación de ideas. El uso de

documentos para contextualizar el debate, mezclando el trabajo

individual (guión de preguntas a resolver por cada alumno/a) y el

grupal (debate sobre las conclusiones extraídas de los documentos

que den respuesta al interrogante propuesto).

➔ Trabajo en pequeño grupo. Con número flexible en algunos casos,

se formarían grupos de entre 3 y 5 alumnos, para la realización de

pequeños trabajos donde primará el tratamiento de la información:

búsqueda, clasificación, interpretación y síntesis. La actividad

permitirá también el refuerzo y profundización en determinados

conceptos.

e) Recapitulación y evaluación. La idea de que los aprendizajes requieren

momentos de sistematización debe ser otro principio que oriente la

secuencia de actividades. De aquí que, al final de cada unidad de

programación y/o situación de aprendizaje, convenga dedicar un

tiempo específico para la recapitulación. Dicha recapitulación incidirá

en los contenidos básicos que se han tratado a lo largo de las sesiones

que componen la unidad e incluiría algunas elaboraciones de los

alumnos como mapas conceptuales y esquemas.

Una línea de trabajo prioritaria que nos marcamos este curso es la de fomentar
la exposición oral de producciones de los alumnos: para ello, todos los alumnos
tendrán que hacer explicaciones breves ante sus compañeros de contenidos
previamente preparados (por ejemplo, los relacionados con Extremadura,
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España, la Unión Europea, los medios naturales…).

Por otro lado, las situaciones de aprendizaje que se desarrollarán a lo largo del
curso permitirán que los alumnos lleven a cabo actuaciones asociadas a las
competencias clave mediante la elaboración de proyectos y actividades que
dan respuesta a problemas de la vida real. Así, los alumnos se convierten en
protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan su autonomía y
responsabilidad, ya que son ellos los encargados de planificar, estructurar el
trabajo y elaborar el producto para resolver la cuestión planteada. La labor del
docente es guiarlos y apoyarlos a lo largo del proceso. Para llevar a cabo este
tipo de situaciones, es muy útil la participación de los miembros de este
departamento en algunos de los muchos proyectos transversales que se
desarrollan en el centro (bilingüismo, Radiobarbaridades, Erasmus, Librarium,
Revolución Steam, Bárbara, la de Braganza…), y que permiten el plasmar y
difundir sus trabajos de una forma diferente y que no se limite al aula; incidiendo
en esta última idea, las salidas serán un momento ideal para dar forma a estas
actividades. También, por supuesto, la interdisciplinariedad que se trata a
continuación.

5.3. Interdisciplinariedad

La necesidad de una enseñanza significativa pasa también por la coordinación y

el trabajo conjunto con profesores de otras materias. En concreto esta

coordinación abarcaría los siguientes aspectos:

- Intercambiar puntos de vista sobre el tratamiento de conceptos y

procedimientos, con la finalidad de no caer en contradicciones que

perjudiquen su comprensión por parte de los alumnos (por ejemplo, a la hora

de enfocar el comentario de textos históricos o literarios, el comentario de

gráficos o mapas, etc.).

- Consideramos necesario no repetir contenidos que ya se abordan en otras

materias (caso de la Geografía y Biología de 1º de ESO), ya que esto suele

confundir al alumnado, por lo que la coordinación entre ambos

departamentos para ver qué contenidos y cómo se imparten en cada caso se

hace muy necesaria.

Programación Didáctica del departamento de Geografía e Historia. Curso 2022-2023



27

- Realización de actividades conjuntas, entre cuyas posibilidades tenemos:

➔ Utilización conjunta de distintos documentos para extraer de

ellos visiones distintas según la materia que corresponda.

➔ Uso de textos literarios en colaboración con los profesores de

Lengua Castellana y Literatura.

➔ Diseñar actividades complementarias en la que estén

implicados profesores de otros departamentos.

- Planificación de situaciones de aprendizaje comunes, tal y como se

plantea en el apartado de la secuencia didáctica de los saberes básicos.

Para organizarlas, se podrá utilizar la plantilla del anexo de esta

programación.

5.4. El uso de las TIC

Es incuestionable que en nuestras disciplinas el uso de esta herramienta

potencia el trabajo de enseñanza-aprendizaje y son un requisito ineludible para

lograr la adquisición de las competencias clave. Entre las actividades que

integran las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje destacamos:

− Explicación de contenidos apoyándonos en la proyección de recursos en
las pizarras digitales de las aulas (imágenes, esquemas, vídeos…). Para
ello utilizaremos gran cantidad de recursos online disponibles. La
accesibilidad a estos materiales se incrementa considerablemente con
herramientas como páginas web o blogs del profesor. Por ejemplo, a
través de http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/gh/ se puede
hacer un seguimiento e incluso ampliar lo tratado en clase y
personalizar el proceso de aprendizaje.

− Búsqueda de información en internet, especialmente para la
elaboración de trabajos; en casa, como parte del estudio o trabajo
personal, en clase con el uso de los portátiles o en el aula de informática
(laboratorios TIC) disponible en el centro, a los que en ocasiones se
desplazarán las sesiones de clase.

− Realización de actividades interactivas ya creadas (por ejemplo en la
web https://www.testeando.es/ o
https://www.geoguessr.com/seterra/es ) o creadas ex profeso con
herramientas como Google Formularios, Genially o Educaplay, entre
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otras.
− Realización de trabajos personales de los alumnos aprovechando

herramientas disponibles en Google Drive como el editor de textos
(trabajos escritos) o de presentaciones (material de apoyo para sus
exposiciones).

− En el caso de los saberes más relacionados con la Geografía, cobran
especial relevancia el uso de las TIG; no se entiende el trabajo en esta
materia sin usar Google Maps, ArcGIS, material de la AGE, INE… no solo
para consultar o buscar información, sino también para elaborar y crear
material por parte del alumnado.

- La creación de clases virtuales en Classroom, experiencia ya iniciada hace
varios cursos, se ha convertido en una práctica muy habitual y
recomendable: además de gestionar las tareas y subir materiales de
trabajo, estas clases permiten incorporar multitud de recursos
complementarios como libros y revistas para lecturas complementarias o

películas y documentales para su visualización.

- La creación y utilización de estas cuentas GSuite de Educarex para los
profesores del departamento también agiliza el trabajo y permite el
intercambio de materiales y la coordinación de experiencias. Con estas
cuentas y a través de Google Drive, utilizamos una carpeta compartida
con recursos y materiales de apoyo clasificados por curso y materia. Por
otro lado, como ya se ha mencionado, se tiene un blog para materiales del
mismo y se está trabajando en la creación de un sites, así como de una
cuenta de Instagram y Tik Tok con diferentes finalidades: conectar con el
alumnado, difundir el trabajo del Departamento, informar sobre las
noticias y actividades relacionadas con nuestras materias…

5.5. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad

La atención a la diversidad es una de las características del actual sistema
educativo español y del extremeño en particular, así como uno de los ejes
metodológicos que articulará el método de trabajo. Estas medidas adquieren un
mayor protagonismo dadas las características de este centro educativo. Así,
para concretar las decisiones a adoptar en este tema, disponemos de la
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referencia de la normativa vigente, en concreto el Capítulo IV del Decreto de
currículo.
El profesorado del Departamento prestará especial atención a los siguientes
aspectos:

— Se seguirán las pautas que marquen a este respecto la Comisión de
Coordinación Pedagógica y el Departamento de Orientación al respecto.

— Será necesaria una coordinación de los miembros del Departamento
para desarrollar adecuadamente las medidas propuestas, si bien, precisamente
por todo lo que implica “atender a la diversidad” se intentarán atender las
necesidades y demandas individuales y grupales. Por tanto, se respetará la
autonomía docente con el fin de atender mejor a las características y
necesidades de cada grupo-clase o alumnos concretos, esto será
especialmente importante en el caso de aquellos alumnos que formen parte de
los grupos de educación compensatoria o que presenten algún tipo de dificultad
extra en el aprendizaje. Metodología y evaluación serán las dos principales
herramientas a tener en cuenta.

— Los profesores recabarán información y se coordinarán con los profesores
tutores de los alumnos que requieren un tratamiento individualizado.

— Se promoverá la realización de adaptaciones curriculares (significativas o
no) cuando se considere oportuno, especialmente a partir de la celebración de
las reuniones trimestrales de los equipos educativos con el Departamento de
Orientación y las evaluaciones iniciales de cada curso.

— Se practicará una atención a la diversidad activa, desarrollando aquellas
estrategias (agrupamiento, materiales, actividades…) que el profesor considere
oportuno en cada momento del curso.

— La evaluación será uno de los elementos fundamentales a la hora de
poner en marcha la atención a la diversidad, pudiéndose realizar diferentes
exámenes o criterios de corrección para alumnos determinados. En cualquier
caso, se intentará que los instrumentos de evaluación sean variados y, en el caso
de las pruebas escritas, incluyan cuestiones de diversa naturaleza.

— Se utilizarán materiales alternativos al libro de texto para garantizar un
adecuado tratamiento de los alumnos que lo requieran (estos materiales pueden
ser fichas de trabajo, actividades de refuerzo y ampliación, etc.).

— El profesor de cada grupo determinará, en función de los resultados
obtenidos en la evaluación inicial y en la primera evaluación, la necesidad de
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adecuar la programación y la temporalización prevista para minimizar los
posibles desfases educativos con que se encuentre. De estas decisiones quedará
constancia en las actas de las reuniones del Departamento.

— Se potenciará el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para atender a la diversidad.

— En caso de considerarse necesario se solicitará al Departamento de
Orientación asesoramiento a este respecto.

— Igualmente, llegado el momento se solicitará la ayuda en clase o fuera de
ella de profesorado de apoyo especializado, en función de las posibilidades
organizativas del Centro.

Los materiales de base para estas adaptaciones serán los proporcionados por la

editorial Santillana (serie Avanza) y por otras editoriales que han realizado

publicaciones para la atención a la diversidad.

5.6. Recursos didácticos y materiales curriculares.

- Libros de texto: en todos los cursos de ESO de la sección general se utilizan los

libros de texto de la Editorial Santillana, Serie descubre.

- Los libros de texto de Bachillerato son orientativos y no obligatorios. Cada

profesor encargado de la materia propondrá el texto en cuestión.

- Material fotocopiable de documentos para las actividades individuales y

grupales. En el presente curso se aconseja reducir el número de fotocopias

entregadas al alumno.

- Libros de la biblioteca: además de atlas, enciclopedias y recopilaciones; se

propondrá la lectura de libros y fragmentos de libros que sirvan de apoyo a

los contenidos del aula, comics.

- Ordenador de profesor, ordenadores de alumnos y pizarra digital.

- Utilización de herramientas ofimáticas, tanto las que tienen los ordenadores

de aula como las que se pueden utilizar de internet para la realización de
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trabajos por el alumnado: presentaciones, redacciones, líneas del tiempo,

mapas conceptuales…

- Material audiovisual diverso: películas, documentales…

6.- Contenidos de las materias y secuenciación en 2º, 4º de

ESO y 2º de Bachillerato

Los contenidos que aquí se insertan son los estipulados en el anterior Decreto de

Currículo de Extremadura, vigente este curso para los cursos pares. Su

distribución en unidades didácticas corresponde al profesorado según utilice

libro de texto u otros materiales. De cualquier forma, para una efectiva

coordinación se respetará la secuencia de unidades que aquí se establece en la

medida de lo posible.

6.1. 2º ESO: Historia.

Bloque 1. La Historia

Primera evaluación

Las cuatro últimas unidades, correspondientes a contenidos de Geografía Humana, corresponden

según el anterior currículo extremeño a 3ºESO, por lo que no se impartirán. La Unidad 0 sobre Roma y

la Hispania Romana se introduce para completar carencias en la finalización del temario del curso

pasado

0.- Introducción a la materia. Roma y la Hispania romana.

1.- La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ y sus subetapas: Alta, Plena y Baja

Edad Media; la “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e

invasiones germánicas.

2.- Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente).  El islam y el proceso de

unificación de los pueblos musulmanes. El arte islámico.
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3.- La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos

cristianos. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato

de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación)., gótico e

islámico.

4.- El feudalismo. El arte románico.

Segunda evaluación

5.- La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La expansión comercial

europea y la recuperación de las ciudades. El arte gótico.

6.- Baja Edad Media en Europa (s. XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: ‘Peste

Negra’ y sus consecuencias.

7.- Al-Andalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.

8.- La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. Los

descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de

América. Las guerras de religión, las reformas protestantes y la contrarreforma

católica. El arte renacentista.

Tercera evaluación

9.- Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los

Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II.

10.- El siglo XVII en Europa. Monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas.

Guerra de los Treinta Años.

11.- Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.

12.- Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El arte

Barroco.
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6.2. 4º ESO: Historia.

Primera evaluación

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 los siglos XVII y

XVIII. La Ilustración.

Bloque 2. La Era de las revoluciones liberales

Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución americana. La

revolución francesa. Las revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX

en Europa y América: procesos unificadores e independentistas. Los

nacionalismos.

Bloque 3. La revolución industrial

La revolución industrial y sus factores, su expansión. Desde Gran Bretaña al

resto de Europa. La discusión en torno a las características de la

industrialización en España: ¿éxito o fracaso?

Segunda evaluación

Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial

El imperialismo en el siglo XIX: causas, desarrollo y consecuencias. (5) “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)
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La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crash de 1929 y la

gran depresión. El nazismo alemán. La II República en España. La guerra civil

española.

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 (9). La

nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de reconstrucción posbélica.

Los procesos de descolonización en Asia y África (10).

Tercera evaluación

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 crisis del petróleo (1973) (11). La dictadura de

Franco en España (12).

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI

Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo. El derrumbe de los

regímenes soviéticos y sus consecuencias (13). La transición política en

España: de la dictadura a la democracia (1975-1982) (12). El camino hacia la

Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política

supranacional (14).

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 (15).

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia

y la Geografía
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La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la

Geografía.

6.3. 2º de Bachillerato: Historia de España.

Primera evaluación

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.

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. Los reinos
cristianos hasta del siglo XIII: evolución política; el proceso de reconquista y repoblación;
del estancamiento a la expansión económica; el régimen señorial y la sociedad
estamental; el fortalecimiento del poder real, 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.

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 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

Programación Didáctica del departamento de Geografía e Historia. Curso 2022-2023



36

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 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;
Carlos II y el problema sucesorio; la crisis demográfica y económica. Los cambios de
mentalidad que favorecen la crisis. El Siglo de Oro español: del Humanismo a la
Contrarreforma; Renacimiento y Barroco en la literatura y el arte.

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.

Segunda evaluación

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 de revolución liberal, las Cortes de Cádiz y la
Constitución de 1812.

El 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 testimonio de la
época.

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado liberal (1833-1874)

El carlismo como último bastión absolutista: bases territoriales ideario y apoyos sociales
y; las dos primeras guerras carlistas. El triunfo y consolidación del liberalismo en el
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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 gallego y
movimiento obrero (tendencias marxistas y anarquistas). 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.

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.

Bloque 9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía (1902-1931)

Los intentos de modernización del sistema: el revisionismo político de los primeros
gobiernos de Alfonso XIII; la oposición de republicanos, movimiento obrero y nacionalistas
catalanes, vascos, gallegos y andaluces. El impacto de los acontecimientos exteriores: la
intervención en Marruecos; la Primera Guerra Mundial; la Revolución Rusa. La creciente
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agitación social: la Semana Trágica de Barcelona; la crisis general de 1917; la
conflictividad social de posguerra y sus consecuencias políticas, el “trienio bolchevique”
en Andalucía.

La dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; el 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 Guerra Mundial en la economía española; el intervencionismo estatal de la
Dictadura; la transición al régimen demográfico moderno; los movimientos migratorios;
el trasvase de población de la agricultura a la industria.

Tercera evaluación

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 de 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.

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)

La postguerra: 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.
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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.

Reparación y reconocimiento. Las víctimas de la represión en la guerra civil y la
posguerra. La Memoria Democrática en Extremadura. El papel de España en el mundo
actual.

6.4. 2º de Bachillerato: Geografía.

En esta materia se ha modificado la secuencia para dar una mayor coherencia a
los contenidos.

Primera evaluación

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 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.

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica

España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. El relieve español, su
diversidad geomorfológica. Localización de los principales accidentes
geográficos. La evolución geológica del territorio español conforma las diferentes
morfoestructuras. Identificación de las unidades del relieve español peninsular e
insular y rasgos de cada una. Litología peninsular e insular y formas de
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modelado. Corte topográfico: realización y análisis. Los suelos en España:
variedad edáfica y sus características.

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación

Factores geográficos y elementos del clima. Dominios climáticos españoles: sus
características y representación en climogramas. Dominios climáticos españoles:
su problemática. Tipos de tiempo atmosférico en España. El mapa del tiempo: su
análisis e interpretación. Factores geográficos y características de la vegetación.
Formaciones vegetales españolas y su distribución

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.

Segunda evaluación

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad

Los paisajes naturales españoles, sus variedades. La influencia del medio en la
actividad humana. Los medios humanizados y su interacción en el espacio
geográfico. Los paisajes culturales. Aprovechamiento sostenible del medio físico.
Políticas favorecedoras del patrimonio natural.

Bloque 6. La población española

Fuentes para el estudio de la población. Distribución territorial de la población.
Evolución histórica. Movimientos naturales de población. Las migraciones. Mapa
de la distribución de la población española. Mapa de densidad de la población
española. Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas.
Diversidades regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro
de la población española.

Bloque 10. El espacio urbano
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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.

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. Características de
las explotaciones agrarias. Políticas de reforma agraria. Tipos de agricultura:
coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. Las transformaciones
agroindustriales. Los paisajes agrarios de España y 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.

Tercera evaluación

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. 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

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. 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.
Otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas, servicios públicos.
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Bloque 11. Formas de organización territorial

La organización territorial de España. Influencia de la historia y de la Constitución
de 1978.

Los desequilibrios y contrastes territoriales. Las Comunidades Autónomas:
políticas regionales y de cohesión territorial.

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.

6.5. 2º de Bachillerato: Historia del Arte.

Primera evaluación

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico

Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. El
clasicismo en Roma. El arte en la Hispania romana. El arte romano en la región
extremeña.

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.
Escultura: portadas. Pintura mural: frescos.

Segunda evaluación

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval
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La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. La catedral y la
arquitectura civil; la ornamentación. Modalidades escultóricas. La pintura italiana
y flamenca. El desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte hispanomusulmán.
El románico en el Camino de Santiago. El gótico. Extremadura medieval,
principales ejemplos: el arte visigodo; el patrimonio islámico; el patrimonio
románico; el patrimonio mudéjar; y el patrimonio gótico.

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. El arte del Renacimiento y el Barroco en Extremadura.

Tercera evaluación

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación

La figura de Goya. La Revolución industrial y los nuevos materiales en la
arquitectura. Del Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. 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. Patrimonio neoclásico y el siglo XIX en Extremadura.

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. La pintura durante la primera mitad del siglo XX en
Extremadura: entre la tradición y la renovación.
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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 creación artística. Arte y cultura de masas. El patrimonio
artístico como riqueza cultural. La preocupación por su conservación. Las nuevas
búsquedas en el arte extremeño: figuración y abstracción a través de la obra de
Wolf Vostell y el Museo de Malpartida.

7.- Elementos de cada materia, curso y etapa en la que se

aplica la LOMLOE: organización, secuenciación y

temporalización de los saberes básicos del currículo y su

conexión con las competencias clave

7.1. 1º ESO. Geografía e Historia
OBJETIVOS DIDÁCTICOS ASOCIADOS A LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
C.E.1
● Desarrollar estrategias sencillas vinculadas a la búsqueda de información de
recursos digitales accesibles.
● Conocer las principales fuentes históricas y geográficas para valorar el
importante patrimonio bibliográfico y archivístico.
● Organizar la información a través de instrumentos básicos como esquemas o
líneas del tiempo.
● Interpretar documentos históricos y geográficos, siendo especialmente
importante la lectura comprensiva de textos.
C.E.2
● Emplear fuentes diversas, que contengan información en forma de textos,
esquemas, imágenes, mapas y otras representaciones, relacionados con la
geografía y la historia.
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● Ejercitar aspectos como la comprensión lectora al emplear los textos, o la
identificación y localización geográfica.
● Entender los conceptos geográficos e históricos básicos referidos al entorno
local y global mediante el empleo de mapas o imágenes.
C.E.3
● Entender las características que han definido a las diferentes sociedades
aparecidas en la Antigüedad.
● Razonar sobre las relaciones entre seres humanos que han ido conformando
una complejidad basada en el desarrollo de la sociedad, de la economía, y la
expansión de sus dominios tanto territoriales como culturales.
● Aprender a consultar la información de fuentes sencillas y fiables.
● Exponer la información a través de textos, resúmenes, esquemas o imágenes.
● Realizar proyectos de investigación sencillos y ordenados utilizando las
herramientas necesarias para mediar en la resolución pacífica de conflictos.
C.E.4
● Tomar conciencia de que la conformación del paisaje es el resultado de la
combinación de una serie de elementos, de sus conexiones y relaciones.
● Analizar mapas y gráficos e identificar los diferentes elementos físicos como
son el relieve, la hidrografía, la vegetación o el clima y la influencia humana en la
formación, conservación y mejora del medio natural.
● Realizar documentos sencillos, resúmenes, tablas, gráficas y mapas a partir de
fuentes geográficas.
● Reconocer el valor del desarrollo sostenible como reto en la sociedad actual.
C.E.5
● Iniciarse en la comprensión de conceptos de democracia y ciudadanía
democrática.
● Entender los beneficios y posibilidades que ofrece nuestro modelo
parlamentario frente al asambleario, basándose en la comprensión del modelo
ateniense.
C.E.6
● Situar en el espacio y el tiempo las principales civilizaciones.
● Establecer relaciones entre su nacimiento y desarrollo teniendo en cuenta los
procesos históricos, culturales, religiosos e institucionales que han participado en
su formación, comprendiendo el origen de la actual multiculturalidad y
valorando sus aportaciones a la cultura universal.
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● Identificar las formas de poder y control aplicadas por las diferentes
civilizaciones a lo largo de la historia, cómo han dado lugar a desigualdades
sociales y qué colectivos sociales en general y en particular el femenino, han
sufrido más la desigualdad y discriminación.
● Valorar la riqueza que proporciona la diferencia y la diversidad, rechazando la
discriminación por razón de nacimiento, raza, religión, opinión o sexo.
● Apoyar la integración, la colaboración social, la cohesión con el entorno y la
igualdad real entre hombres y mujeres.
C.E.7
● Utilizar las fuentes de información que identifiquen y describan, a través de
documentos basados en textos o imágenes gráficas el patrimonio cultural,
histórico y artístico, tanto del entorno próximo (local, regional) como el más
alejado (España o Europa).
● Ejercitar la comprensión lectora, interpretar las imágenes relacionadas con los
saberes tratados.
● Elaborar sencillos informes, presentaciones o esquemas.
● Realizar trabajos de manera autónoma o en grupo.
C.E.8
● Conocer e interpretar los principales comportamientos demográficos, sus ciclos
y evolución.
● Identificar y analizar los principales retos demográficos a los que el mundo y
España se enfrentan.
● Comprender el ciclo vital y su evolución a lo largo de la historia.
● Reflexionar sobre los orígenes de la distribución del trabajo doméstico en
función del género y asumir responsabilidades en los ámbitos familiar, escolar y
comunitario.
● Valorar las relaciones intergeneracionales como un elemento de
enriquecimiento personal.
● Adoptar hábitos de ocio y de consumo saludables y sostenibles, siendo
respetuoso con el medioambiente y valorando su salud y desarrollo personal.
C.E.9
● Ser consciente de los retos medioambientales a los que se enfrenta nuestra
sociedad, por cuanto se ha trabajado la emergencia climática y la reducción de
la biodiversidad mundial.
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● Comprender los retos del desarrollo sostenible, los principales hitos de la
Agenda Europea 2030 y los Objetivos del desarrollo sostenible, proponiendo
actuaciones en su ámbito personal y socio comunitario.
● Ser consciente de su capacidad de actuación dentro de una sociedad
democrática.
● Expresar de forma oral y escrita, a través de tareas y trabajos que combinen el
conocimiento con la propuesta de retos y soluciones.

TEMPORALIZACIÓN Y SITUACIONES DE APRENDIZAJE

A la hora de abordar la secuenciación de la materia se han tenido en cuenta los
siguientes aspectos:

- La distribución de los contenidos en el manual de referencia (Santillana).
- La cooperación con el Departamento de Biología, no sólo para abordar

situaciones de aprendizaje interdisciplinares, también para intentar no
repetir saberes en ambas disciplinas, lo que puede confundir al alumnado.

- Finalmente, señalar que la unidad 6 se irá trabajando a lo largo del
segundo trimestre de forma secuenciada.

Primera evaluación: unidades 1-3
Situación de aprendizaje en colaboración con el Departamento de Biología
con el río Guadiana de protagonista. ODS 6, 12, 13

UNIDAD 1

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.2.2.1. Ubicación espacial:
representación
del espacio, orientación y
escalas. Utilización de recursos
digitales
e interpretación y elaboración de
mapas, esquemas, imágenes y
representaciones
gráficas. Tecnologías de la
Información Geográfica (TIG).

La Tierra en el Sistema Solar.
La representación de la Tierra.
El mapa, la escala.
Latitud y longitud.
Meridianos y paralelos.
Los husos horarios
Google Maps

1-1.1

2-2.2, 2.3

CCL2, CCL3, STEM4, CD1,
CD2, CC1.

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

B.1.2.1. Métodos de investigación en
el ámbito de la geografía y de la
historia.
Metodologías del pensamiento

2-2.2, 2.3 CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.
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histórico
y del pensamiento geográfico. 3- 3.1, 3.2, 3.3 STEM3, STEM4, STEM5,

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

C.2.2.1. Conciencia ambiental.
Respeto, protección y cuidado
de los seres vivos y del planeta.

3- 3.1, 3.2, 3.3 STEM3, STEM4, STEM5,
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1.

UNIDAD 2

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.2.1. Tecnologías de la
información.
Manejo y utilización de dispositivos,
aplicaciones informáticas y
plataformas digitales. Búsqueda,
tratamiento de la información y
elaboración de conocimiento.
Uso seguro de las redes de
comunicación. Lectura crítica de la
información.
A.2.2.3. Biodiversidad. Dinámicas y
amenazas de los ecosistemas
planetarios.
Formas y procesos de modificación
de la superficie terrestre. Riqueza
y valor del patrimonio natural.
La influencia humana en la
alteración
de los ecosistemas en el pasado y la
actualidad. Conservación y mejora
del
entorno local y global.

Las principales formas del relieve
terrestre y su análisis en un
mapamundi.
La formación del relieve: pliegues,
fallas, volcanes y terremotos.
Los cambios en el relieve.
La relación entre el relieve y las
actividades humanas.
El relieve continental, costero y
oceánico.
La creación de un protocolo de
actuación en caso de terremoto.

1-1.1

2-2.1, 2.3

3-3.3

CCL2, CCL3, STEM4, CD1,
CD2, CC1.

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

STEM3, STEM4, STEM5,
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

B.1.2.1. Métodos de investigación en
el ámbito de la geografía y de la
historia.
Metodologías del pensamiento
histórico
y del pensamiento geográfico.

3-3.2

4-4.1

8-8.3

STEM3, STEM4, STEM5,
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1
CPSAA2, CC1, CC2, CC3,
CC4, CE1.
STEM5, CD4, CPSAA2,
CPSAA5, CC1, CC2, CC3.

C.2.2.1. Conciencia ambiental.
Respeto, protección y cuidado
de los seres vivos y del planeta.

2-2.2, 2.4

4-4.2, 4.3

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.
CPSAA2, CC1, CC2, CC3,
CC4, CE1.
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UNIDAD 3

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.2.1. Tecnologías de la información.
Manejo y utilización de dispositivos,
aplicaciones informáticas y plataformas
digitales. Búsqueda, tratamiento de la
información y elaboración de
conocimiento. Uso seguro de las redes de
comunicación. Lectura crítica de la
información.
A.2.2.3. Biodiversidad. Dinámicas y
amenazas de los ecosistemas planetarios.
Formas y procesos de modificación de la
superficie terrestre. Riqueza y valor del
patrimonio natural. La influencia
humana en la alteración de los
ecosistemas en el pasado y la actualidad.
Conservación y mejora del entorno local
y global.
A.2.2.7. Objetivos de Desarrollo
Sostenible. La visión de los dilemas del
mundo actual, punto de partida para el
pensamiento crítico y el desarrollo de
juicios propios

La importancia del agua en la Tierra.
Las aguas marinas y sus
movimientos.
Los ríos: cursos y caudal.
El estado de salud de ríos y mares.
Las otras aguas continentales y su
valor.
La interpretación de un mapa de las
aguas del mundo.
La reflexión sobre la necesidad de
valorar el recurso del agua como
derecho fundamental.

1-1.1

2-2.1, 2.3

3-3.3

CCL2, CCL3, STEM4, CD1,
CD2, CC1.

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

STEM3, STEM4, STEM5,
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

B.3.2.1. La transformación humana del
territorio y la distribución desigual de
los recursos y del trabajo. Evolución de
los sistemas económicos, de los ciclos
demográficos, de los modos de vida y de
los modelos de organización social. La
lucha por la supervivencia y el estatus
social desde la Prehistoria y la
Antigüedad hasta la Edad Moderna.

1-1.1

2-2.1, 2.2, 2.3

CCL2, CCL3, STEM4, CD1,
CD2, CC1.
CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

C.2.2.1. Conciencia ambiental. Respeto,
protección y cuidado de los seres vivos y
del planeta.
C.3.2.2. Interés ante los retos y
problemas de actualidad en el entorno
local y global.

2-2.2, 2.4

4-4.2, 4.3

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.
CPSAA2, CC1, CC2, CC3,
CC4, CE1

Segunda evaluación: unidades 4-7
Situación de aprendizaje en colaboración con el Departamento de Biología
sobre los paisajes naturales y humanizados. ODS 1, 5, 11, 13, 14, 15

UNIDAD 4

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS
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A.1.2.1. Tecnologías de la información.
Manejo y utilización de dispositivos,
aplicaciones informáticas y plataformas
digitales. Búsqueda, tratamiento de la
información y elaboración de
conocimiento. Uso seguro de las redes de
comunicación. Lectura crítica de la
información.
A.2.2.2. Emergencia climática: elementos
y factores que condicionan el clima y el
impacto de las actividades humanas.
Métodos de recogida de datos
meteorológicos e interpretación de
gráficos. Riesgos y catástrofes climáticas
en el presente, en el pasado y en el
futuro. Vulnerabilidad, prevención y
resiliencia de la población ante las
catástrofes naturales y los efectos del
cambio climático
A.2.2.3. Biodiversidad. Dinámicas y
amenazas de los ecosistemas planetarios.
Formas y procesos de modificación de la
superficie terrestre. Riqueza y valor del
patrimonio natural. La influencia
humana en la alteración de los
ecosistemas en el pasado y la actualidad.
Conservación y mejora del entorno local
y global.
A.2.2.7. Objetivos de Desarrollo
Sostenible. La visión de los dilemas del
mundo actual, punto de partida para el
pensamiento crítico y el desarrollo de
juicios propios

Las zonas climáticas de la Tierra y
su distribución.
El análisis y representación de
mapas, gráficas y tablas.
Elementos y factores del clima
Los efectos del cambio climático, las
catástrofes asociadas y los planes de
actuación.
La consulta de la previsión
meteorológica para organizar planes.

1-1.1

2-2.1, 2.3

3-3.3

CCL2, CCL3, STEM4, CD1,
CD2, CC1.

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

STEM3, STEM4, STEM5,
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

B.3.2.1. La transformación humana del
territorio y la distribución desigual de
los recursos y del trabajo. Evolución de
los sistemas económicos, de los ciclos
demográficos, de los modos de vida y de
los modelos de organización social. La
lucha por la supervivencia y el estatus
social desde la Prehistoria y la
Antigüedad hasta la Edad Moderna.

1-1.1

2-2.1, 2.2, 2.3

CCL2, CCL3, STEM4, CD1,
CD2, CC1.
CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

C.2.2.1. Conciencia ambiental. Respeto,
protección y cuidado de los seres vivos y
del planeta.
C.3.2.2. Interés ante los retos y
problemas de actualidad en el entorno
local y global.

2-2.2, 2.4

4-4.2, 4.3

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.
CPSAA2, CC1, CC2, CC3,
CC4, CE1

UNIDAD 5

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.2.1. Tecnologías de la información. Los paisajes: naturales y 1-1.1 CCL2, CCL3, STEM4, CD1,
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Manejo y utilización de dispositivos,
aplicaciones informáticas y plataformas
digitales. Búsqueda, tratamiento de la
información y elaboración de
conocimiento. Uso seguro de las redes de
comunicación. Lectura crítica de la
información.
A.2.2.3. Biodiversidad. Dinámicas y
amenazas de los ecosistemas planetarios.
Formas y procesos de modificación de la
superficie terrestre. Riqueza y valor del
patrimonio natural. La influencia
humana en la alteración de los
ecosistemas en el pasado y la actualidad.
Conservación y mejora del entorno local
y global.
A.2.2.7. Objetivos de Desarrollo
Sostenible. La visión de los dilemas del
mundo actual, punto de partida para el
pensamiento crítico y el desarrollo de
juicios propios

humanizados.
Los diferentes tipos de paisajes y las
condiciones de vida asociadas a
ellos.
La valoración y protección del
Patrimonio Mundial Natural.

2-2.1, 2.3

3-3.3

CD2, CC1.

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

STEM3, STEM4, STEM5,
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

B.3.2.1. La transformación humana del
territorio y la distribución desigual de
los recursos y del trabajo. Evolución de
los sistemas económicos, de los ciclos
demográficos, de los modos de vida y de
los modelos de organización social. La
lucha por la supervivencia y el estatus
social desde la Prehistoria y la
Antigüedad hasta la Edad Moderna.

1-1.1

2-2.1, 2.2, 2.3

CCL2, CCL3, STEM4, CD1,
CD2, CC1.
CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

C.2.2.1. Conciencia ambiental. Respeto,
protección y cuidado de los seres vivos y
del planeta.
C.3.2.2. Interés ante los retos y
problemas de actualidad en el entorno
local y global.

2-2.2, 2.4

4-4.2, 4.3

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.
CPSAA2, CC1, CC2, CC3,
CC4, CE1

UNIDAD 6

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.2.1. Tecnologías de la información.
Manejo y utilización de dispositivos,
aplicaciones informáticas y plataformas
digitales. Búsqueda, tratamiento de la
información y elaboración de
conocimiento. Uso seguro de las redes de
comunicación. Lectura crítica de la
información.
A.2.2.3. Biodiversidad. Dinámicas y
amenazas de los ecosistemas planetarios.
Formas y procesos de modificación de la

El relieve de Europa y su
organización.
Las aguas de Europa: las vertientes
hidrográficas y los lagos.
Los climas y los paisajes europeos.
El relieve, las aguas y el clima de
África, América, Asia, Oceanía y La
Antártida y su análisis en los mapas.

1-1.1

2-2.1, 2.3

3-3.3

CCL2, CCL3, STEM4, CD1,
CD2, CC1.

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.
STEM3, STEM4, STEM5,
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1
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superficie terrestre. Riqueza y valor del
patrimonio natural. La influencia
humana en la alteración de los
ecosistemas en el pasado y la actualidad.
Conservación y mejora del entorno local
y global.
A.2.2.7. Objetivos de Desarrollo
Sostenible. La visión de los dilemas del
mundo actual, punto de partida para el
pensamiento crítico y el desarrollo de
juicios propios

B.3.2.2. Interpretación del territorio y
del paisaje. La ciudad y el mundo rural a
lo largo de la historia: polis, urbes,
ciudades, villas y aldeas. La huella
humana y la protección del patrimonio
ambiental, histórico, artístico y cultural

2-2.3

3-3.3

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

STEM3, STEM4, STEM5,
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

C.2.2.1. Conciencia ambiental. Respeto,
protección y cuidado de los seres vivos y
del planeta.
C.3.2.2. Interés ante los retos y
problemas de actualidad en el entorno
local y global.

2-2.2, 2.4

4-4.2, 4.3

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.
CPSAA2, CC1, CC2, CC3,
CC4, CE1

UNIDAD 7

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.2.1. Tecnologías de la información.
Manejo y utilización de dispositivos,
aplicaciones informáticas y plataformas
digitales. Búsqueda, tratamiento de la
información y elaboración de
conocimiento. Uso seguro de las redes de
comunicación. Lectura crítica de la
información.
A.1.2.2. Métodos básicos de
investigación para la construcción del
conocimiento de la Geografía y la
Historia. Metodologías del pensamiento
geográfico y del pensamiento histórico
A.1.2.4. Igualdad. Situaciones
discriminatorias de las niñas y de las
mujeres en el mundo. Roles de género y
su manifestación en todos los ámbitos de
la sociedad y la cultura.
A.3.2.1. Competencia y conflicto por los
recursos y el territorio. Mercados
regionales, políticas comerciales y
movimientos migratorios. Tensiones
internacionales, choques y alianzas entre
civilizaciones.

La Prehistoria y sus etapas.
El Paleolítico, una vida nómada.
La revolución del Neolítico y la vida
sedentaria.
La Edad de los Metales, nuevos
cambios.
El nacimiento del arte: etapas y
técnicas.
El territorio de España en la
Prehistoria y su riqueza cultural.

1-1.1, 1.2

2-2.1, 2.3

6-6.2, 6.4

CCL2, CCL3, STEM4, CD1,
CD2, CC1.
CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.
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B.1.2.1. Métodos de investigación en el
ámbito de la geografía y de la historia.
Metodologías del pensamiento histórico
y del pensamiento geográfico.
B.1.2.2. Las fuentes históricas y
arqueológicas como base para la
construcción del conocimiento histórico.
Objetos y artefactos como fuente para la
historia y el legado inmaterial. El
significado de los archivos, bibliotecas y
museos y del legado histórico y cultural
como patrimonio colectivo.
B.1.2.3. Tiempo histórico: construcción e
interpretación de líneas del tiempo a
través de la linealidad, cronología,
simultaneidad y duración.
B.2.2.1. Análisis interdisciplinar del
origen del ser humano y del nacimiento
de la sociedad. Grandes migraciones
humanas y el nacimiento de las primeras
culturas.
B.2.2.2. Complejidad social y nacimiento
de la autoridad: familia, clan, tribu,
casta, linaje y estamento. Desigualdad
social y disputa por el poder desde la
Prehistoria y la Antigüedad hasta la
Edad Moderna. Formación de
oligarquías, la imagen del poder, y la
evolución de la aristocracia.
B.2.2.9. España en el tiempo y su
conexión con los grandes procesos de la
humanidad. El legado histórico y el
acervo cultural en la formación de
nuestras identidades colectivas.
B.2.2.12. Significado y función de las
expresiones artísticas y culturales en las
distintas civilizaciones. Diversidad y
riqueza cultural. Respeto y conservación
del patrimonio material e inmaterial.

3-3.2, 3.4, 3.5

5-5.1

7-7.2,7.3,7.4

9-9.1

STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.

CCL5, CC1, CC2, CCEC1.

CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1.

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1.

C.1.2.3. Igualdad de género.
Manifestaciones y conductas no
sexistas.
C.1.2.5. Conservación y defensa del
patrimonio histórico, artístico y cultural.

7-7.4

8-8.2

CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1.

STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3.

Tercera evaluación: unidades 8-10
Situación de aprendizaje en colaboración con el Departamento de Plástica
sobre la civilización egipcia. ODS 4, 5

UNIDAD 8

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS
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A.1.2.1. Tecnologías de la información.
Manejo y utilización de dispositivos,
aplicaciones informáticas y plataformas
digitales. Búsqueda, tratamiento de la
información y elaboración de
conocimiento. Uso seguro de las redes de
comunicación. Lectura crítica de la
información.
A.1.2.2. Métodos básicos de
investigación para la construcción del
conocimiento de la Geografía y la
Historia. Metodologías del pensamiento
geográfico y del pensamiento histórico
A.1.2.4. Igualdad. Situaciones
discriminatorias de las niñas y de las
mujeres en el mundo. Roles de género y
su manifestación en todos los ámbitos de
la sociedad y la cultura.
A.3.2.1. Competencia y conflicto por los
recursos y el territorio. Mercados
regionales, políticas comerciales y
movimientos migratorios. Tensiones
internacionales, choques y alianzas entre
civilizaciones.

Las civilizaciones fluviales y cómo
eran.
La historia de Mesopotamia: etapas,
formas de vida y manifestaciones
artísticas.
La historia del antiguo Egipto y el
gobierno del faraón.
La vida después de la muerte,
divinidades y templos.
El análisis del arte egipcio y su
valor como patrimonio histórico.
La participación en un debate sobre
las leyes y su evolución en el tiempo.

1-1.1, 1.2

2-2.1, 2.3

6-6.2, 6.4

CCL2, CCL3, STEM4, CD1,
CD2, CC1.
CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

B.1.2.1. Métodos de investigación en el
ámbito de la geografía y de la historia.
Metodologías del pensamiento histórico
y del pensamiento geográfico.
B.1.2.2. Las fuentes históricas y
arqueológicas como base para la
construcción del conocimiento histórico.
Objetos y artefactos como fuente para la
historia y el legado inmaterial. El
significado de los archivos, bibliotecas y
museos y del legado histórico y cultural
como patrimonio colectivo.
B.1.2.3. Tiempo histórico: construcción e
interpretación de líneas del tiempo a
través de la linealidad, cronología,
simultaneidad y duración.
B.2.2.1. Análisis interdisciplinar del
origen del ser humano y del nacimiento
de la sociedad. Grandes migraciones
humanas y el nacimiento de las primeras
culturas.
B.2.2.2. Complejidad social y nacimiento
de la autoridad: familia, clan, tribu,
casta, linaje y estamento. Desigualdad
social y disputa por el poder desde la
Prehistoria y la Antigüedad hasta la
Edad Moderna. Formación de
oligarquías, la imagen del poder, y la
evolución de la aristocracia.
B.2.2.12. Significado y función de las
expresiones artísticas y culturales en las
distintas civilizaciones. Diversidad y
riqueza cultural. Respeto y conservación
del patrimonio material e inmaterial

3-3.2, 3.4, 3.5

5-5.1

7-7.2,7.3,7.4

STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.

CCL5, CC1, CC2, CCEC1.

CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1.
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C.1.2.3. Igualdad de género.
Manifestaciones y conductas no
sexistas.
C.1.2.5. Conservación y defensa del
patrimonio histórico, artístico y cultural.
C.3.2.1. Dignidad humana y derechos
universales. Convención sobre los
Derechos del Niño.

2-2.1,2.2,2.4

7-7.4

8-8.2

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1.

STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3.

UNIDAD 9

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.2.1. Tecnologías de la información.
Manejo y utilización de dispositivos,
aplicaciones informáticas y plataformas
digitales. Búsqueda, tratamiento de la
información y elaboración de
conocimiento. Uso seguro de las redes de
comunicación. Lectura crítica de la
información.
A.1.2.2. Métodos básicos de
investigación para la construcción del
conocimiento de la Geografía y la
Historia. Metodologías del pensamiento
geográfico y del pensamiento histórico
A.1.2.4. Igualdad. Situaciones
discriminatorias de las niñas y de las
mujeres en el mundo. Roles de género y
su manifestación en todos los ámbitos de
la sociedad y la cultura.
A.3.2.1. Competencia y conflicto por los
recursos y el territorio. Mercados
regionales, políticas comerciales y
movimientos migratorios. Tensiones
internacionales, choques y alianzas entre
civilizaciones.

Los orígenes de la sociedad griega: la
Hélade.
La historia en la época arcaica,
clásica y helenística.
La sociedad griega y sus
desigualdades.
Las creencias en la antigua Grecia:
mitología griega y los templos.
Creaciones artísticas de la época.
El legado cultural de la civilización
griega en nuestra sociedad.
La investigación sobre el inicio de
los Juegos Olímpicos y el espíritu
olímpico.

1-1.1, 1.2

2-2.1, 2.3

6-6.2, 6.4

CCL2, CCL3, STEM4, CD1,
CD2, CC1.
CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

B.1.2.1. Métodos de investigación en el
ámbito de la geografía y de la historia.
Metodologías del pensamiento histórico
y del pensamiento geográfico.
B.1.2.2. Las fuentes históricas y
arqueológicas como base para la
construcción del conocimiento histórico.
Objetos y artefactos como fuente para la
historia y el legado inmaterial. El
significado de los archivos, bibliotecas y
museos y del legado histórico y cultural
como patrimonio colectivo.
B.1.2.3. Tiempo histórico: construcción e
interpretación de líneas del tiempo a
través de la linealidad, cronología,
simultaneidad y duración.
B.2.2.1. Análisis interdisciplinar del
origen del ser humano y del nacimiento
de la sociedad. Grandes migraciones

3-3.2, 3.4, 3.5

5-5.1

7-7.2,7.3,7.4

9-9.1

STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.

CCL5, CC1, CC2, CCEC1.

CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1.
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humanas y el nacimiento de las primeras
culturas.
B.2.2.2. Complejidad social y nacimiento
de la autoridad: familia, clan, tribu,
casta, linaje y estamento. Desigualdad
social y disputa por el poder desde la
Prehistoria y la Antigüedad hasta la
Edad Moderna. Formación de
oligarquías, la imagen del poder, y la
evolución de la aristocracia.
B.2.2.12. Significado y función de las
expresiones artísticas y culturales en las
distintas civilizaciones. Diversidad y
riqueza cultural. Respeto y conservación
del patrimonio material e inmaterial

C.1.2.3. Igualdad de género.
Manifestaciones y conductas no
sexistas.
C.1.2.5. Conservación y defensa del
patrimonio histórico, artístico y cultural.
C.3.2.1. Dignidad humana y derechos
universales. Convención sobre los
Derechos del Niño.

2-2.1,2.2,2.4

7-7.4

8-8.2

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1.

STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3.

UNIDAD 10

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.2.1. Tecnologías de la información.
Manejo y utilización de dispositivos,
aplicaciones informáticas y plataformas
digitales. Búsqueda, tratamiento de la
información y elaboración de
conocimiento. Uso seguro de las redes de
comunicación. Lectura crítica de la
información.
A.1.2.2. Métodos básicos de
investigación para la construcción del
conocimiento de la Geografía y la
Historia. Metodologías del pensamiento
geográfico y del pensamiento histórico
A.1.2.4. Igualdad. Situaciones
discriminatorias de las niñas y de las
mujeres en el mundo. Roles de género y
su manifestación en todos los ámbitos de
la sociedad y la cultura.
A.3.2.1. Competencia y conflicto por los
recursos y el territorio. Mercados
regionales, políticas comerciales y
movimientos migratorios. Tensiones
internacionales, choques y alianzas entre
civilizaciones.

Los orígenes de la civilización
romana.
Etapas históricas..
El Imperio y la pax romana.
Las actividades económicas y la
transformación del medio.
La ciudad romana.
Creaciones artísticas.
El legado de Roma.
Hispania: pueblos prerromanos,
conquista y romanización.

1-1.1, 1.2

2-2.1, 2.3

6-6.2, 6.4

CCL2, CCL3, STEM4, CD1,
CD2, CC1.
CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

B.1.2.1. Métodos de investigación en el 3-3.2, 3.4, 3.5 STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3,
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ámbito de la geografía y de la historia.
Metodologías del pensamiento histórico
y del pensamiento geográfico.
B.1.2.2. Las fuentes históricas y
arqueológicas como base para la
construcción del conocimiento histórico.
Objetos y artefactos como fuente para la
historia y el legado inmaterial. El
significado de los archivos, bibliotecas y
museos y del legado histórico y cultural
como patrimonio colectivo.
B.1.2.3. Tiempo histórico: construcción e
interpretación de líneas del tiempo a
través de la linealidad, cronología,
simultaneidad y duración.
B.2.2.1. Análisis interdisciplinar del
origen del ser humano y del nacimiento
de la sociedad. Grandes migraciones
humanas y el nacimiento de las primeras
culturas.
B.2.2.2. Complejidad social y nacimiento
de la autoridad: familia, clan, tribu,
casta, linaje y estamento. Desigualdad
social y disputa por el poder desde la
Prehistoria y la Antigüedad hasta la
Edad Moderna. Formación de
oligarquías, la imagen del poder, y la
evolución de la aristocracia.
B.2.2.9. España en el tiempo y su
conexión con los grandes procesos de la
humanidad. El legado histórico y el
acervo cultural en la formación de
nuestras identidades colectivas.
B.2.2.12. Significado y función de las
expresiones artísticas y culturales en las
distintas civilizaciones. Diversidad y
riqueza cultural. Respeto y conservación
del patrimonio material e inmaterial.

5-5.1

7-7.2,7.3,7.4

9-9.1

CC3, CC4, CE1, CCEC1.

CCL5, CC1, CC2, CCEC1.

CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1.

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1.

C.1.2.3. Igualdad de género.
Manifestaciones y conductas no
sexistas.
C.1.2.5. Conservación y defensa del
patrimonio histórico, artístico y cultural.
C.3.2.1. Dignidad humana y derechos
universales. Convención sobre los
Derechos del Niño.

2-2.1,2.2,2.4

7-7.4

8-8.2

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1.

STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3.

7.2. 3º ESO. Geografía e Historia
OBJETIVOS DIDÁCTICOS ASOCIADOS A LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
C.E.1
● Utilizar estrategias complejas de búsqueda de información en las plataformas
digitales accesibles en la red.
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● Seleccionar y utilizar estrategias adecuadas para la organización,
sistematización y el aprovechamiento de la información obtenida mediante la
utilización de instrumentos complejos como tablas, bases de datos, hojas de
cálculo, y otros.
● Hacer un uso veraz y confiable de las fuentes, acercándose a ellas con espíritu
crítico a fin de discernir las que son fiables de las que no lo son.
● Realizar correctamente la transferencia de conocimiento mediante la
exposición de conclusiones razonadas a través de exposiciones orales,
presentaciones, textos de síntesis, etc.
C.E.2
● Desarrollar estrategias que favorezcan el planteamiento crítico y argumentado,
emplearán herramientas de indagación y análisis centradas en el conocimiento
de la realidad social, económica o cultural (a escalas local, regional o
globalizada).
● Mostrar una actitud de respeto y valoración de las diferencias y de los
elementos comunes de la sociedad, tanto en el tiempo histórico como en el
mundo actual.
C.E.3
● Relacionar las consecuencias de los cambios producidos a través de hechos
históricos con las causas de los problemas y retos a los que se enfrentará en la
actualidad.
● Ampliar las técnicas para el manejo de datos, al igual que analizar y comentar
textos gráficos, tablas y mapas.
● Exponer conclusiones y propuestas concretas sobre esas causas y
consecuencias que han intervenido en los principales hechos de la Edad
Contemporánea de manera autónoma.
● Elaborar documentos propios y describir, desde una perspectiva conciliadora,
las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales del mundo
contemporáneo.
● Disponer de herramientas para crear su propia conciencia crítica ante retos
futuros como la política medioambiental, la globalización o el desarrollo
sostenible.
C.E.4
● Analizar las causas y consecuencias de las actuaciones llevadas a cabo por las
diferentes actividades económicas y su repercusión en el medioambiente.
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● Resolver problemas y situaciones desde el punto de vista individual y local que
generan un desequilibrio en su entorno y cuya respuesta individual ayuda a
generar una respuesta global.
● Ser capaces de realizar a través de herramientas digitales mapas temáticos y
gráficos de manera autónoma, relacionados con los diferentes elementos que
intervienen en los paisajes, incidiendo en su relación.
● Promover y concienciar de la importancia del desarrollo sostenible y el respeto
al medio natural.
C.E.5
● Conocer con exhaustividad los derechos, libertades y deberes de que disfruta y
de los valores que se propugnan (solidaridad, cohesión, diversidad
multiculturalidad, igualdad de género), de cómo se han ido conformando en el
tiempo hasta llegar a los actuales, propios de un estado social y democrático y
los retos que como ciudadanos tienen ante estos principios.
● Conocer con exhaustividad las instituciones democráticas españolas y
comunitarias.
● Criticar las limitaciones de la democracia y proponer nuevas alternativas, tanto
desde el punto de vista de los derechos como de las instituciones.
● Movilizar los saberes relacionados con el proceso de construcción de las
sociedades democráticas, es decir, poder analizar la transformación política
desde el Antiguo Régimen a las avanzadas democracias actuales, incidiendo
tanto en los cambios revolucionarios, como en las resistencias a dicho proceso.
● Comprender las relaciones multicausales de los acontecimientos históricos que
llevaron al triunfo del liberalismo primero y de la democracia después.
● Entender el origen de los sistemas totalitarios como modelo de involución frente
a la democracia.
● Valorar la historia constitucional española, desde las Cortes de Cádiz hasta la
Constitución de 1978, para que así puedan estimar el alto grado de desarrollo de
nuestro sistema político, en comparación con los existentes en otros momentos
históricos.
C.E.6
● Valorar la diversidad que caracteriza a la actual sociedad globalizada y
multicultural.
● Rechazar cualquier tipo de discriminación y valorará los movimientos en
defensa de las minorías e igualdad real entre hombres y mujeres favoreciendo la
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inclusión, como consecuencia del reconocimiento de su origen en las
interrelaciones entre espacio geográfico, historia, sociedad, economía y cultura.
● Participar en la mejora del bienestar individual y colectivo, diseñando y
poniendo en práctica iniciativas que faciliten la inclusión, la mejora del entorno y
de servicio a la comunidad.
C.E.7
● Utilizar de modo crítico y objetivo textos y recursos gráficos, y también realizar
debates en los que se exponen opiniones diversas.
● Emplear estrategias de indagación y análisis de los rasgos que definen la
identidad propia, local, regional y nacional o europea.
● Reconocer, analizar y explicar las peculiaridades y rasgos de las diferentes
expresiones del patrimonio material (artístico, literario, etnográfico y cultural) e
inmaterial (tradiciones).
● Tomar conciencia de las señas de identidad que caracterizan a cualquiera de
los pueblos de Europa, rechazando cualquier actitud intolerante y valorar la
necesidad de preservarlas y transmitirlas a las generaciones futuras.
C.E.8
● Desarrollar un papel activo y comprometido con su entorno, con actitudes de
respeto a la dignidad humana y al medioambiente, partiendo de un análisis
crítico de la realidad socioeconómica que le rodea y en función de sus intereses,
valores y aptitudes.
● Ser capaz de hacer un uso adecuado y ético de la tecnología y de su tiempo
libre.
● Participar de forma reflexiva y activa en asociaciones y entidades sociales
buscando la mejora del ámbito local y comunitario y desarrollando relaciones
intergeneracionales positivas y enriquecedoras.
C.E.9
● Tener un conocimiento de las realidades complejas a las que nos enfrentamos
en el mundo como sociedad.
● Comprender de manera firme y sólida as formas de gobierno, de las
instituciones que nos rigen, de los derechos y libertades de que disfrutamos, de la
evolución histórica que nos ha traído hasta nuestra democracia y la UE, del valor
de la economía globalizada, sus limitaciones y retos.
● Expresar sus quejas, pensamientos, propuestas y críticas tanto de manera
ordenada, proposicional y argumentada, así como analizar de forma crítica los
mensajes que le llegan sobre estas realidades políticas y económicas.

Programación Didáctica del departamento de Geografía e Historia. Curso 2022-2023



61

● Lograr de esta manera interrelacionar diferentes problemáticas, para entender
que las causas de los acontecimientos son complejas, poniendo en relación, por
ejemplo, la crisis de la democracia parlamentaria y los derechos humanos con la
globalización, o la globalización con la crisis medioambiental y la desaparición
de valores culturales locales.

TEMPORALIZACIÓN Y SITUACIONES DE APRENDIZAJE

A la hora de abordar la secuenciación de la materia se han tenido en cuenta los
siguientes aspectos:

- La distribución de los contenidos en el manual de referencia (Santillana).
- Al encontrarnos en un momento de transición, en 2º de ESO no han visto

contenidos de Geografía Humana que, por lo tanto, tendrán que ser
abordados a lo largo de este presente curso (concretamente los
relacionados con la población y los asentamientos rurales y urbanos).

- El estudio de la organización política tanto de España como de Europa, así
como del resto de continentes que se aborda en la unidad 2, puede
resultar abrumador para el alumnado si se trabaja junto con el resto de
saberes de la dicha unidad, por lo que puede irse planteando de manera
escalonada a lo largo del curso.

- Finalmente, señalar que, aunque la última unidad se dedica
específicamente al desarrollo sostenible, los ODS, por la propia naturaleza
de esta materia, se van a trabajar transversalmente durante todo el curso..

Primera evaluación: unidades 1-3
Situación de aprendizaje en colaboración con el Departamento de Filosofía
y Plástica con los Derechos Humanos como tema-guía. Todos los ODS.

UNIDAD 1

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.4.1. Lo global y lo local. La
investigación en geografía e historia, el
estudio multicausal y el análisis
comparado del espacio natural, rural y
urbano, su evolución y los retos de

● Conocimiento y aplicación de
métodos geográficos y tecnológicos
para
mejorar la comprensión de la
realidad en diferentes ámbitos.

1-1.1, 1.2, 1.3

2-2.1

CCL2, CCL3, STEM4, CD1,
CD2, CC1.

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.
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futuro. Análisis e interpretación de
conceptos espaciales: localización,
escala, conexión y proximidad espacial
A.1.4.3. Sociedad de la información.
Búsqueda, tratamiento de la
información, uso de datos en entornos
digitales y evaluación de la fiabilidad de
las fuentes. El problema de la
desinformación. Uso específico del léxico
relativo a los ámbitos histórico, artístico
y geográfico.
A.2.4.4. Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Emergencia climática y
sostenibilidad. Relación entre factores
naturales y antrópicos en la Tierra.
Globalización, movimientos migratorios
e interculturalidad. Los avances
tecnológicos y la conciencia ecosocial.
Conflictos ideológicos y etnoculturales.

● Reflexión crítica sobre la
incidencia en el medio natural del
desarrollo
económico y tecnológico.
● Búsqueda de información en
fuentes seguras y fiables y uso
responsable.
● Desarrollo de habilidades
comunicativas en sus exposiciones.
● Interpretación y análisis de textos
y mapas para inferir conclusiones y
extraer datos.

● Valoración de la importancia de la
geografía para organizar actividades
cotidianas.

B.1.4.1. Métodos de investigación en el
ámbito de la geografía y de la historia.
Metodologías del pensamiento histórico
y del pensamiento geográfico.
B.3.4.1. La transformación humana del
territorio y la distribución desigual de
los recursos y del trabajo. Evolución de
los sistemas económicos, de los ciclos
demográficos, de los modos de vida y de
los modelos de organización social. La
lucha por los derechos laborales y
sociales: el estado del bienestar.

2-2.1

3-3.1

4-4.1

CCL1, CCL2, CD2, CC1,
CC3, CE3, CCEC3.

STEM3, STEM4, STEM5,
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

C.2.4.1. Implicación en la defensa y
protección del medio ambiente. Acción y
posición ante la emergencia climática.

4-4.2

3- 3.2

8-8.1

CPSAA2, CC1, CC2,
CC3, CC4, CE1.

STEM3, STEM4, STEM5,
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1
STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3..

UNIDAD 2

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.4.3. Sociedad de la información.
Búsqueda, tratamiento de la
información, uso de datos en entornos
digitales y evaluación de la fiabilidad de
las fuentes. El problema de la
desinformación. Uso específico del léxico
relativo a los ámbitos histórico, artístico
y geográfico.
A.1.4.4. Igualdad de género y formas de
violencia contra las mujeres. Actitudes y

El territorio se organiza en Estados.
Los principales sistemas políticos.
Conflictos y derechos humanos.
Acuerdos de colaboración entre los
Estados.
¿Para qué nació la Unión Europea?
Los retos actuales de la Unión
Europea.
España, un Estado democrático.

1-1.1, 1.2, 1.3

2-2.1, 2.2,

3-3.1, 3.2

5-5.1

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1..

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3,
CCEC3.

STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.

CCL5, CC1, CC2, CCEC1.
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comportamientos sexistas.
A.3.4.1. Geopolítica y principales
conflictos en el presente. Genocidios y
crímenes contra la humanidad. Guerras,
terrorismo y otras formas de violencia
política. Alianzas e instituciones
internacionales, mediación y misiones de
paz. Los movimientos ciudadanos contra
la guerra. Injerencia humanitaria y
justicia universal

B.1.2.1. Métodos de investigación en
el ámbito de la geografía y de la
historia.
Metodologías del pensamiento
histórico
y del pensamiento geográfico.
B.2.4.1. La transformación política de los
seres humanos de la servidumbre a la
ciudadanía. Transiciones, revoluciones y
resistencias: permanencias y cambios en
la época contemporánea. La conquista de
los derechos individuales y colectivos en
la época contemporánea. Origen,
evolución y adaptación de los sistemas
liberales en España y en el mundo a
través de las fuentes.
B.2.4.3. Las formaciones identitarias:
ideologías, nacionalismos y movimientos
supranacionales. Ciudadanía europea y
cosmopolita.
B.2.4.9. Relaciones multicausales en la
construcción de la democracia y los
orígenes del totalitarismo: los
movimientos por la libertad, la igualdad
y los derechos humanos. La acción de los
movimientos sociales en el mundo
contemporáneo. Procesos de evolución e
involución: la perspectiva emancipadora
de la interpretación del pasado.
B.2.4.11. La memoria democrática.
Experiencias históricas dolorosas del
pasado reciente y reconocimiento y
reparación a las víctimas de la violencia.
El principio de Justicia Universal.
B.2.4.12. Los fundamentos
geoestratégicos desde la segunda mitad
del siglo XX hasta la actualidad, la
política de bloques, los conflictos de la
descolonización y el nuevo orden
mundial. El papel de los organismos
internacionales.
B.2.4.13. El proceso de construcción
europea. Integración económica,
monetaria y ciudadana. Las instituciones
europeas. El futuro de Europa.

1-1.1, 1.2, 1.3

2-2.2

3-3.1, 3.2

5-5.1, 5.2

6-6.1, 6.2

8-8.2

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1..

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3,
CCEC3.
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.

CCL5, CC1, CC2, CCEC1.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3.

C.1.4.3. La igualdad real de mujeres y
hombres. La discriminación por motivo
de diversidad sexual y de género. La

1-1.1, 1.2, 1.3 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3,
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conquista de derechos en las sociedades
democráticas contemporáneas.
C.1.4.7. Instituciones del Estado que
garantizan la seguridad integral y la
convivencia social. Los compromisos
internacionales de nuestro país en favor
de la paz, la seguridad y la cooperación
internacional.
C.3.4.1. Dignidad humana y derechos
universales. Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
C.3.4.3. Compromiso cívico y
participación ciudadana. Mediación y
gestión pacífica de conflictos y apoyo a
las víctimas de la violencia y del
terrorismo.
C.3.4.4. Los valores del europeísmo.
Fórmulas de participación en programas
educativos europeos.

2-2.2

3-3.1, 3.2

5-5.1, 5.2

6-6.1, 6.2

8-8.2

CCEC3.

STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.

CCL5, CC1, CC2, CCEC1.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3.

UNIDAD 3

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.4.1. Lo global y lo local. La
investigación en geografía e historia, el
estudio multicausal y el análisis
comparado del espacio natural, rural y
urbano, su evolución y los retos de
futuro. Análisis e interpretación de
conceptos espaciales: localización,
escala, conexión y proximidad espacial
A.1.4.2. Cultura mediática. Técnicas y
métodos de la Geografía e Historia:
análisis de textos, interpretación y
elaboración de mapas, esquemas y
síntesis, representación de gráficos e
interpretación de imágenes a través de
medios digitales accesibles. Tecnologías
de la información geográfica
A.1.4.3. Sociedad de la información.
Búsqueda, tratamiento de la
información, uso de datos en entornos
digitales y evaluación de la fiabilidad de
las fuentes. El problema de la
desinformación. Uso específico del léxico
relativo a los ámbitos histórico, artístico
y geográfico.
A.1.4.4. Igualdad de género y formas de
violencia contra las mujeres. Actitudes y
comportamientos sexistas.
A.2.4.1. Diversidad social, etnocultural y
de género. Migraciones,
multiculturalidad e interculturalidad en
sociedades abiertas. Historia y
reconocimiento del pueblo gitano y otras

Un reparto desigual de la población.
La población mundial crece.
Un crecimiento demográfico a dos
velocidades.
Las sociedades envejecen.
Migraciones en búsqueda del
bienestar.
Los flujos migratorios actuales.
Así es la población de la Unión
Europea.
Los problemas demográficos de
España.

1-1.1, 1.2, 1.3

2-2.1, 2.2

3-3.2, 3.3

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1.

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3,
CCEC3.

STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.
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minorías étnicas de nuestro país. Nuevas
formas de identificación cultural.
A.2.4.4. Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Emergencia climática y
sostenibilidad. Relación entre factores
naturales y antrópicos en la Tierra.
Globalización, movimientos migratorios
e interculturalidad. Los avances
tecnológicos y la conciencia ecosocial.
Conflictos ideológicos y etnoculturales.

B.3.4.1. La transformación humana del
territorio y la distribución desigual de
los recursos y del trabajo. Evolución de
los sistemas económicos, de los ciclos
demográficos, de los modos de vida y de
los modelos de organización social. La
lucha por los derechos laborales y
sociales: el estado del bienestar.
B.3.4.2. Interpretación del territorio y
del paisaje. Del éxodo rural a la
concentración urbana. El reto
demográfico en España. El problema de
la despoblación rural. Ordenación del
territorio y transformación del espacio.
La ciudad como espacio de convivencia.
La huella humana y la protección del
medio natural.

2-2.2

3-3.2, 3.3, 3.4

4-4.1, 4.2

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3,
CCEC3.

STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

C.1.4.3. La igualdad real de mujeres y
hombres. La discriminación por motivo
de diversidad sexual y de género. La
conquista de derechos en las sociedades
democráticas contemporáneas.
C.1.4.6. Diversidad social y
multiculturalidad. Integración y
cohesión social.
C.2.4.2. Cohesión social e integración.
Medidas y acciones en favor de la
igualdad y de la plena inclusión.
C.3.4.1. Dignidad humana y derechos
universales. Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
C.3.4.2. Empleo y trabajo en la sociedad
de la información, aprendizaje
permanente y a lo largo de toda la vida.

5-5.2

6-6.1, 6.2

8-8.2

CCL5, CC1, CC2, CCEC1.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3.

Segunda evaluación: unidades 4-6
Situación de aprendizaje en relación con la llamada “¿España vaciada?” en
colaboración con el departamento de matemáticas. ODS 3, 4, 8 y 11

UNIDAD 4

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS
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A.1.4.1. Lo global y lo local. La
investigación en geografía e historia, el
estudio multicausal y el análisis
comparado del espacio natural, rural y
urbano, su evolución y los retos de
futuro. Análisis e interpretación de
conceptos espaciales: localización,
escala, conexión y proximidad espacial.
A.1.4.2. Cultura mediática. Técnicas y
métodos de la Geografía e Historia:
análisis de textos, interpretación y
elaboración de mapas, esquemas y
síntesis, representación de gráficos e
interpretación de imágenes a través de
medios digitales accesibles. Tecnologías
de la información geográfica.
A.2.4.3. Desigualdad e injusticia en el
contexto local y global. Solidaridad,
cohesión social y cooperación para el
desarrollo.

El espacio urbano frente al espacio
rural.
El crecimiento de la ciudad.
Los grandes espacios urbanos.
Las ciudades, centros económicos de
los Estados.
Hacia un mundo de ciudades.
La red urbana mundial.
La red urbana de Europa y España.
Ciudades sostenibles y
multiculturales.

1-1.1, 1.2, 1.3

2-2.1, 2.2,

3-3.1, 3.2

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1..

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3,

STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.

B.1.4.1. Métodos de investigación en el
ámbito de la geografía y de la historia.
Metodologías del pensamiento histórico
y del pensamiento geográfico.
B.2.4.5. España ante la modernidad.
Estrategias para la identificación de los
fundamentos del proceso de
transformación de la España
contemporánea y contextualización y
explicación de los aspectos políticos,
económicos, sociales y culturales en la
formación de una identidad multicultural
compartida.
B.3.4.2. Interpretación del territorio y
del paisaje. Del éxodo rural a la
concentración urbana. El reto
demográfico en España. El problema de
la despoblación rural. Ordenación del
territorio y transformación del espacio.
La ciudad como espacio de convivencia.
La huella humana y la protección del
medio natural.

4-4.1, 4.2 CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

C.1.4.2. Servicio a la comunidad. La
corresponsabilidad en los cuidados. El
mundo de los cuidados y las relaciones
intergeneracionales. La responsabilidad
colectiva e individual. El asociacionismo
y el voluntariado. Entornos y redes
sociales.
C.1.4.6. Diversidad social y
multiculturalidad. Integración y
cohesión social.
C.2.4.3. Responsabilidad ecosocial.
Compromiso y acción ante los Objetivos
del Desarrollo Sostenible. La juventud
como agente de cambio para el desarrollo
sostenible.
C.3.4.2. Empleo y trabajo en la sociedad

6-6.2

7-7.2

8-8.1, 8.2

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1.

STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3.
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de la información, aprendizaje
permanente y a lo largo de toda la vida.

UNIDAD 5

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.4.1. Lo global y lo local. La
investigación en geografía e historia, el
estudio multicausal y el análisis
comparado del espacio natural, rural y
urbano, su evolución y los retos de
futuro. Análisis e interpretación de
conceptos espaciales: localización,
escala, conexión y proximidad espacial
A.1.4.2. Cultura mediática. Técnicas y
métodos de la Geografía e Historia:
análisis de textos, interpretación y
elaboración de mapas, esquemas y
síntesis, representación de gráficos e
interpretación de imágenes a través de
medios digitales accesibles. Tecnologías
de la información geográfica
A.1.4.3. Sociedad de la información.
Búsqueda, tratamiento de la
información, uso de datos en entornos
digitales y evaluación de la fiabilidad de
las fuentes. El problema de la
desinformación. Uso específico del léxico
relativo a los ámbitos histórico, artístico
y geográfico.
A.1.4.4. Igualdad de género y formas de
violencia contra las mujeres. Actitudes y
comportamientos sexistas.
A.2.4.2. Estructuras económicas en el
mundo actual, cambios en los sectores
productivos y funcionamiento de los
mercados. Dilemas e incertidumbres ante
el crecimiento, la empleabilidad y la
sustentabilidad.
A.2.4.4. Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Emergencia climática y
sostenibilidad. Relación entre factores
naturales y antrópicos en la Tierra.
Globalización, movimientos migratorios
e interculturalidad. Los avances
tecnológicos y la conciencia ecosocial.
Conflictos ideológicos y etnoculturales.

La actividad económica.
¿Quiénes realizan la actividad
económica?
¿Qué necesitan las empresas para
producir?
El funcionamiento del mercado
laboral.
El predominio del sistema
capitalista.
Una economía global.
Las potencias económicas
tradicionales.
Las nuevas potencias del siglo XXI.

1-1.1, 1.2, 1.3

2-2.1, 2.2,

3-3.1, 3.2

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1..

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3,

STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.

B.2.4.4. Interpretación del sistema
capitalista desde sus orígenes hasta la
actualidad. Colonialismo, imperialismo y
nuevas subordinaciones económicas y
culturales.

4-4.1
9-9.1

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1
CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1.
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B.2.4.7. Las transformaciones científicas
y tecnológicas. Dimensión ética de la
ciencia y la tecnología. Cambios
culturales y movimientos sociales. Los
medios de comunicación y las redes
sociales.
B.2.4.12. Los fundamentos
geoestratégicos desde la segunda mitad
del siglo XX hasta la actualidad, la
política de bloques, los conflictos de la
descolonización y el nuevo orden
mundial. El papel de los organismos
internacionales.

C.1.4.4. Ciudadanía ética digital. Nuevos
comportamientos en la sociedad de la
información.
C.2.4.3. Responsabilidad ecosocial.
Compromiso y acción ante los Objetivos
del Desarrollo Sostenible. La juventud
como agente de cambio para el desarrollo
sostenible.
C.3.4.1. Dignidad humana y derechos
universales. Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
C.3.4.2. Empleo y trabajo en la sociedad
de la información, aprendizaje
permanente y a lo largo de toda la vida.

8-8.1, 8.2 STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3.

UNIDAD 6

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.4.1. Lo global y lo local. La
investigación en geografía e historia, el
estudio multicausal y el análisis
comparado del espacio natural, rural y
urbano, su evolución y los retos de
futuro. Análisis e interpretación de
conceptos espaciales: localización,
escala, conexión y proximidad espacial
A.1.4.2. Cultura mediática. Técnicas y
métodos de la Geografía e Historia:
análisis de textos, interpretación y
elaboración de mapas, esquemas y
síntesis, representación de gráficos e
interpretación de imágenes a través de
medios digitales accesibles. Tecnologías
de la información geográfica
A.1.4.3. Sociedad de la información.
Búsqueda, tratamiento de la
información, uso de datos en entornos
digitales y evaluación de la fiabilidad de
las fuentes. El problema de la
desinformación. Uso específico del léxico
relativo a los ámbitos histórico, artístico

El sector primario en el mundo.
¿El medio físico limita hoy la
agricultura?
Las distintas formas de agricultura.
La agricultura de mercado en los
países desarrollados.
La agricultura tradicional en los
países en desarrollo.
Las plantaciones de los países en
desarrollo.
La ganadería, una actividad en alza.
La pesca y la acuicultura.
Así es el sector primario en la Unión
Europea.
El sector primario en la economía de
España.
Extremadura, una economía con
fuerte presencia de la agricultura y
ganadería.
Los retos del sector primario en la
actualidad.

1-1.1, 1.2, 1.3

2-2.1, 2.2,

3-3.1, 3.2, 3.4

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1..

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3,

STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.
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y geográfico.
A.1.4.4. Igualdad de género y formas de
violencia contra las mujeres. Actitudes y
comportamientos sexistas.
A.2.4.2. Estructuras económicas en el
mundo actual, cambios en los sectores
productivos y funcionamiento de los
mercados. Dilemas e incertidumbres ante
el crecimiento, la empleabilidad y la
sustentabilidad.
A.2.4.4. Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Emergencia climática y
sostenibilidad. Relación entre factores
naturales y antrópicos en la Tierra.
Globalización, movimientos migratorios
e interculturalidad. Los avances
tecnológicos y la conciencia ecosocial.
Conflictos ideológicos y etnoculturales.

B.1.4.1. Métodos de investigación en el
ámbito de la geografía y de la historia.
Metodologías del pensamiento histórico
y del pensamiento geográfico.
B.2.4.4. Interpretación del sistema
capitalista desde sus orígenes hasta la
actualidad. Colonialismo, imperialismo y
nuevas subordinaciones económicas y
culturales.
B.2.4.7. Las transformaciones científicas
y tecnológicas. Dimensión ética de la
ciencia y la tecnología. Cambios
culturales y movimientos sociales. Los
medios de comunicación y las redes
sociales.
B.2.4.13. El proceso de construcción
europea. Integración económica,
monetaria y ciudadana. Las instituciones
europeas. El futuro de Europa.

4-4.1

9-9.1

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1.

C.1.4.3. La igualdad real de mujeres y
hombres. La discriminación por motivo
de diversidad sexual y de género. La
conquista de derechos en las sociedades
democráticas contemporáneas.
C.1.4.4. Ciudadanía ética digital. Nuevos
comportamientos en la sociedad de la
información.
C.2.4.3. Responsabilidad ecosocial.
Compromiso y acción ante los Objetivos
del Desarrollo Sostenible. La juventud
como agente de cambio para el desarrollo
sostenible.
C.3.4.1. Dignidad humana y derechos
universales. Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
C.3.4.2. Empleo y trabajo en la sociedad
de la información, aprendizaje
permanente y a lo largo de toda la vida.

6-6.2

8-8.1, 8.2

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3.
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Tercera evaluación: unidades 8-10
Situación de aprendizaje en colaboración con el Departamento de
Tecnología.  ¿Cómo conseguir un desarrollo sostenible en Extremadura?
Todos los ODS

UNIDAD 7

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.4.1. Lo global y lo local. La
investigación en geografía e historia, el
estudio multicausal y el análisis
comparado del espacio natural, rural y
urbano, su evolución y los retos de
futuro. Análisis e interpretación de
conceptos espaciales: localización,
escala, conexión y proximidad espacial.
A.1.4.2. Cultura mediática. Técnicas y
métodos de la Geografía e Historia:
análisis de textos, interpretación y
elaboración de mapas, esquemas y
síntesis, representación de gráficos e
interpretación de imágenes a través de
medios digitales accesibles. Tecnologías
de la información geográfica.
A.1.4.4. Igualdad de género y formas de
violencia contra las mujeres. Actitudes y
comportamientos sexistas.
A.2.4.2. Estructuras económicas en el
mundo actual, cambios en los sectores
productivos y funcionamiento de los
mercados. Dilemas e incertidumbres ante
el crecimiento, la empleabilidad y la
sustentabilidad.
A.2.4.3. Desigualdad e injusticia en el
contexto local y global. Solidaridad,
cohesión social y cooperación para el
desarrollo.
A.2.4.4. Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Emergencia climática y
sostenibilidad. Relación entre factores
naturales y antrópicos en la Tierra.
Globalización, movimientos migratorios
e interculturalidad. Los avances
tecnológicos y la conciencia ecosocial.
Conflictos ideológicos y etnoculturales.

La actividad minera. La explotación
de las energías renovables.
El crecimiento de las energías
renovables.
Principales productores y
consumidores de energía.
La actividad industrial.
De la Primera Revolución Industrial
a la Industria 4.0.
La importancia de la localización
industrial.
¿Quiénes lideran la producción
industrial?
La UE: debilidades y fortalezas del
sector.
El sector secundario en España.
El impacto de la industria en el
medioambiente.
Extremadura: gran productora de
energía, aunque escasamente
industrializada.

1-1.1, 1.2, 1.3

2-2.1, 2.2,

3-3.1, 3.2, 3.4

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1..

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3,

STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.

B.1.4.1. Métodos de investigación en el
ámbito de la geografía y de la historia.
Metodologías del pensamiento histórico
y del pensamiento geográfico.
B.2.4.4. Interpretación del sistema
capitalista desde sus orígenes hasta la
actualidad. Colonialismo, imperialismo y

4-4.1

9-9.1

CPS2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1.
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nuevas subordinaciones económicas y
culturales.
B.2.4.7. Las transformaciones científicas
y tecnológicas. Dimensión ética de la
ciencia y la tecnología. Cambios
culturales y movimientos sociales. Los
medios de comunicación y las redes
sociales.
B.2.4.13. El proceso de construcción
europea. Integración económica,
monetaria y ciudadana. Las instituciones
europeas. El futuro de Europa.

C.1.4.3. La igualdad real de mujeres y
hombres. La discriminación por motivo
de diversidad sexual y de género. La
conquista de derechos en las sociedades
democráticas contemporáneas.
C.1.4.4. Ciudadanía ética digital. Nuevos
comportamientos en la sociedad de la
información.
C.2.4.3. Responsabilidad ecosocial.
Compromiso y acción ante los Objetivos
del Desarrollo Sostenible. La juventud
como agente de cambio para el desarrollo
sostenible.
C.3.4.1. Dignidad humana y derechos
universales. Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
C.3.4.2. Empleo y trabajo en la sociedad
de la información, aprendizaje
permanente y a lo largo de toda la vida.

6-6.2

8-8.1, 8.2

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3.

UNIDAD 8

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.4.1. Lo global y lo local. La
investigación en geografía e historia, el
estudio multicausal y el análisis
comparado del espacio natural, rural y
urbano, su evolución y los retos de
futuro. Análisis e interpretación de
conceptos espaciales: localización,
escala, conexión y proximidad espacial.
A.1.4.2. Cultura mediática. Técnicas y
métodos de la Geografía e Historia:
análisis de textos, interpretación y
elaboración de mapas, esquemas y
síntesis, representación de gráficos e
interpretación de imágenes a través de
medios digitales accesibles. Tecnologías
de la información geográfica.
A.1.4.4. Igualdad de género y formas de

El liderazgo del sector terciario en
las economías.
El comercio encabeza el sector
servicios.
La organización del comercio
mundial.
Los transportes.
Hacia un transporte terrestre más
eficiente.
El transporte naval y el auge de los
contenedores.
El transporte aéreo.
La UE, una potencia comercial
mundial.
Así son el comercio y los transportes
en España.

1-1.1, 1.2, 1.3

2-2.1, 2.2,

3-3.1, 3.2, 3.4

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1..

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3,

STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.
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violencia contra las mujeres. Actitudes y
comportamientos sexistas.
A.2.4.2. Estructuras económicas en el
mundo actual, cambios en los sectores
productivos y funcionamiento de los
mercados. Dilemas e incertidumbres ante
el crecimiento, la empleabilidad y la
sustentabilidad.
A.2.4.3. Desigualdad e injusticia en el
contexto local y global. Solidaridad,
cohesión social y cooperación para el
desarrollo.
A.2.4.4. Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Emergencia climática y
sostenibilidad. Relación entre factores
naturales y antrópicos en la Tierra.
Globalización, movimientos migratorios
e interculturalidad. Los avances
tecnológicos y la conciencia ecosocial.
Conflictos ideológicos y etnoculturales.

El impacto medioambiental del
transporte.
Los servicios en la periferia de la
UE: Extremadura.

B.1.4.1. Métodos de investigación en el
ámbito de la geografía y de la historia.
Metodologías del pensamiento histórico
y del pensamiento geográfico.
B.2.4.4. Interpretación del sistema
capitalista desde sus orígenes hasta la
actualidad. Colonialismo, imperialismo y
nuevas subordinaciones económicas y
culturales.
B.2.4.7. Las transformaciones científicas
y tecnológicas. Dimensión ética de la
ciencia y la tecnología. Cambios
culturales y movimientos sociales. Los
medios de comunicación y las redes
sociales.
B.2.4.13. El proceso de construcción
europea. Integración económica,
monetaria y ciudadana. Las instituciones
europeas. El futuro de Europa.

4-4.1

9-9.1

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1.

C.1.4.3. La igualdad real de mujeres y
hombres. La discriminación por motivo
de diversidad sexual y de género. La
conquista de derechos en las sociedades
democráticas contemporáneas.
C.1.4.4. Ciudadanía ética digital. Nuevos
comportamientos en la sociedad de la
información.
C.2.4.3. Responsabilidad ecosocial.
Compromiso y acción ante los Objetivos
del Desarrollo Sostenible. La juventud
como agente de cambio para el desarrollo
sostenible.
C.3.4.1. Dignidad humana y derechos
universales. Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
C.3.4.2. Empleo y trabajo en la sociedad
de la información, aprendizaje

6-6.2

8-8.1, 8.2

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3.
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permanente y a lo largo de toda la vida.

UNIDAD 9

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.4.1. Lo global y lo local. La
investigación en geografía e historia, el
estudio multicausal y el análisis
comparado del espacio natural, rural y
urbano, su evolución y los retos de
futuro. Análisis e interpretación de
conceptos espaciales: localización,
escala, conexión y proximidad espacial.
A.1.4.2. Cultura mediática. Técnicas y
métodos de la Geografía e Historia:
análisis de textos, interpretación y
elaboración de mapas, esquemas y
síntesis, representación de gráficos e
interpretación de imágenes a través de
medios digitales accesibles. Tecnologías
de la información geográfica.
A.1.4.3. Sociedad de la información.
Búsqueda, tratamiento de la
información, uso de datos en entornos
digitales y evaluación de la fiabilidad de
las fuentes. El problema de la
desinformación. Uso específico del léxico
relativo a los ámbitos histórico, artístico
y geográfico.
A.1.4.4. Igualdad de género y formas de
violencia contra las mujeres. Actitudes y
comportamientos sexistas.
A.2.4.2. Estructuras económicas en el
mundo actual, cambios en los sectores
productivos y funcionamiento de los
mercados. Dilemas e incertidumbres ante
el crecimiento, la empleabilidad y la
sustentabilidad.
A.2.4.3. Desigualdad e injusticia en el
contexto local y global. Solidaridad,
cohesión social y cooperación para el
desarrollo.
A.2.4.4. Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Emergencia climática y
sostenibilidad. Relación entre factores
naturales y antrópicos en la Tierra.
Globalización, movimientos migratorios
e interculturalidad. Los avances
tecnológicos y la conciencia ecosocial.
Conflictos ideológicos y etnoculturales.

Los contrastes en el desarrollo
humano.
Fin de la pobreza y hambre cero.
Salud y bienestar, agua limpia y
saneamiento.
Educación de calidad y empleo
decente.
Igualdad de género.
Factores que frenan el desarrollo de
los países.
Las ayudas al desarrollo.
¿Solo hay pobreza en los países en
desarrollo?
La pobreza y el medioambiente.

1-1.1, 1.2, 1.3

2-2.1, 2.2,

3-3.1, 3.2, 3.4

5-5.2

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1..

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3,

STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3,
CC3, CC4, CE1, CCEC1.

CCL5, CC1, CC2, CCEC1.

B.1.4.1. Métodos de investigación en el
ámbito de la geografía y de la historia.
Metodologías del pensamiento histórico
y del pensamiento geográfico.
B.2.4.4. Interpretación del sistema

4-4.1

9-9.1

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1.
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capitalista desde sus orígenes hasta la
actualidad. Colonialismo, imperialismo y
nuevas subordinaciones económicas y
culturales.
B.2.4.7. Las transformaciones científicas
y tecnológicas. Dimensión ética de la
ciencia y la tecnología. Cambios
culturales y movimientos sociales. Los
medios de comunicación y las redes
sociales.
B.2.4.13. El proceso de construcción
europea. Integración económica,
monetaria y ciudadana. Las instituciones
europeas. El futuro de Europa.

C.1.4.3. La igualdad real de mujeres y
hombres. La discriminación por motivo
de diversidad sexual y de género. La
conquista de derechos en las sociedades
democráticas contemporáneas.
C.1.4.4. Ciudadanía ética digital. Nuevos
comportamientos en la sociedad de la
información.
C.2.4.3. Responsabilidad ecosocial.
Compromiso y acción ante los Objetivos
del Desarrollo Sostenible. La juventud
como agente de cambio para el desarrollo
sostenible.
C.3.4.1. Dignidad humana y derechos
universales. Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
C.3.4.2. Empleo y trabajo en la sociedad
de la información, aprendizaje
permanente y a lo largo de toda la vida.

5-5.2

6-6.1, 6.2

8-8.1, 8.2

CCL5, CC1, CC2, CCEC1.

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1.

STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1,
CC2, CC3.

7.3. Historia del Mundo Contemporáneo
OBJETIVOS DIDÁCTICOS ASOCIADOS A LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
C.E.1
● Entender los logros de los sistemas democráticos.
● Analizar las características de los diferentes sistemas políticos.
● Situar en el espacio y en el tiempo los movimientos y hechos más relevantes
que han marcado la evolución política de la Edad Contemporánea. .
C.E.2
● Analizar críticamente las fuentes, para detectar las que son fiables de las que
no.
● Argumentar y relacionar los múltiples factores que han provocado los
principales conflictos del mundo contemporáneo.
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● Tomar conciencia del grado de violencia y destrucción que han alcanzado
algunos de los conflictos de nuestra época.
C.E.3
● Tomar conciencia de las desigualdades sociales.
● Analizar y describir las condiciones del mundo laboral de la Edad
Contemporánea.
● Exponer conclusiones y propuestas concretas sobre esas causas y
consecuencias que han intervenido en las relaciones laborales hasta llegar a
nuestro sistema actual.
● Elaborar documentos propios y describir, desde una perspectiva conciliadora,
las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales del mundo
contemporáneo.
● Disponer de herramientas para crear su propia conciencia crítica ante retos
futuros como serán la incorporación al mundo laboral.
C.E.4
● Analizar los diferentes tipos de nacionalismo desde el siglo XIX hasta el mundo
actual.
● Utilizar diferentes tipos de fuentes (historiográficas, audiovisuales, históricas,
redes sociales…), para poder elaborar argumentos propios.
● Ser capaces de realizar un debate defendiendo diferentes puntos de vista,
siempre de una manera respetuosa frente a las opiniones diferentes.
C.E.5
● Conocer y analizar  los ODS y la Declaración de los Derechos Humanos.
● Entender las interconexiones de un mundo globalizado, examinando a través de
diferentes fuentes los efectos que este fenómeno ha generado y genera.
● Identificar los principales retos del siglo XXI desde una perspectiva constructiva.
● Valorar la información desde diferentes medios de comunicación.
● Asumir que la formación permanente es necesaria en esta nueva era digital.
C.E.6
● Extraer conclusiones a través del análisis estadístico de diferentes fuentes, para
analizar los sistemas económicos actuales y su impacto en las sociedades.
● Argumentar sobre la necesidad de adoptar comportamientos ecosociales que
garanticen la sostenibilidad del planeta.
● Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el
mundo contemporáneo conociendo las relaciones de subordinación y de
dependencia y los conflictos que generan tanto en el ámbito nacional como
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internacional y asumiendo la necesidad del acceso universal a los recursos
básicos.
C.E.7
● Adquirir conciencia de la diversidad de fuentes que acompañan al proceso de
elaboración de los conocimientos de la historia, por lo que se debe trabajar con
diversidad de información proveniente de diferentes tipologías y áreas.
● Mostrar una actitud comprometida con la mejora de la realidad local y global,
a través de la participación ciudadana, la defensa de los valores democráticos y
la apuesta por una sociedad más justa y solidaria.
● Trabajar las fuentes historiográficas para que el alumnado conozca la
perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado, interpretar la lucha por la
libertad y los procesos de cambio y revolución en la época contemporánea
desde las revoluciones burguesas hasta las socialistas, y su uso de la violencia o
la protesta social en los siglos XIX y XX.
● Analizar el nacimiento y funcionamiento de los regímenes totalitarios y la
evolución de la acción colectiva y los movimientos de masas que, unidos a los
liderazgos políticos, han dado lugar a nuevos modelos sociales no democráticos.
● Saber detectar las situaciones actuales de inequidad y exclusión.
● Debatir y transferir ideas y conocimientos sobre los pensamientos e ideologías
de la Edad Contemporánea desde unas opiniones argumentadas.
C.E.8
● Tomar conciencia de que el conocimiento histórico del que disponemos resulta
incompleto y de que se hacen necesarias otras visiones que aporten información
sobre aspectos esenciales de las vidas y experiencias de los que nos han
precedido.
● Resituar las acciones de las mujeres en la historia como agentes activas en los
cambios acaecidos a lo largo de la historia y no como meras agentes pasivas.
● valorar y respetar la diversidad social, étnica y cultural, y defender los derechos
de las minorías, trabajando la tolerancia como valor necesario para una
convivencia en paz.

TEMPORALIZACIÓN Y SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Primera evaluación: unidades 1-3
Situación de aprendizaje en colaboración con el Departamento de Filosofía y
Plástica con los Derechos Humanos como tema-guía. Todos los ODS.
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UNIDAD 1

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.1. El trabajo del historiador: fuentes
históricas, historiografía y
narrativas del pasado.
A.1.2. Argumentación histórica. Relevancia,
causas y consecuencias,
cambio y continuidad. Perspectiva histórica
en las narrativas sobre el
pasado.
A.2.1. La lucha por la libertad, cambio y
revolución en la época
contemporánea: las revoluciones burguesas.
El uso de la violencia y
de la protesta social en los siglos XIX.
Revolución y reacción.
A.6.2. La evolución de la situación de la
mujer en la sociedad
contemporánea: mecanismos de dominación y
sumisión y cambios
socioculturales. El movimiento por la
emancipación de la mujer y
la lucha por la igualdad: origen y desarrollo
de los movimientos
feministas.

1. La crisis del Antiguo Régimen
2. Los inicios del parlamentarismo:
Inglaterra y Estados Unidos
3. Laboratorio de Historia: ¿De qué
se quejaban los franceses en vísperas
de la Revolución?
4. La Revolución francesa (I). La
monarquía constitucional
5. La Revolución francesa (II). La
república
6. Napoleón Bonaparte (1799-1814)
7. Laboratorio de Historia: ¿Qué
pervive de la Revolución francesa?

1-1.2.,1.3

2-2.1., 2.2

4-4.2

6-6.1

7-7.1

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2,
CC3, CE1
CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA3.1,
CPSAA3.2, CC1, CC2, CC3

CCL3, CCL5, CD1, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3,
CCEC1, CCEC2

CCL2, CCL3, STEM4, STEM5, CD1,
CD3, CD4, CPSAA2, CPSAA4,
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2

CCL3, CCL5, CD2, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4,
CC2, CC3

B.4.2. Los retos de las democracias actuales:
corrupción, crisis
institucional y de los sistemas de partidos,
tendencias autoritarias y
movimientos antisistema.

1-1.1 CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2,
CC3, CE1

C.2.2. Igualdad de género: situación de
la mujer en el mundo y
actitudes frente a la discriminación y en
favor de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.
C.3.2. Conservación y difusión del
patrimonio histórico: el valor
patrimonial, social y cultural de la
memoria colectiva. Archivos,
museos y centros de divulgación e
interpretación histórica.

3-3.3.

8-8.1.,8.2

CCL3, STEM1, CD5, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CC2, CC3

CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CD2,
CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1,
CPSAA3.2, CC2, CC3

UNIDAD 2

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS
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A.1.2. Argumentación histórica.
Relevancia, causas y consecuencias,
cambio y continuidad. Perspectiva
histórica en las narrativas sobre el
pasado.
A.1.4.3. Sociedad de la información.
Búsqueda, tratamiento de la
información, uso de datos en entornos
digitales y evaluación de la fiabilidad de
las fuentes. El problema de la
desinformación. Uso específico del léxico
relativo a los ámbitos histórico, artístico
y geográfico.
A.1.4.4. Igualdad de género y formas de
violencia contra las mujeres. Actitudes y
comportamientos sexistas.
A.3.1. Ritmos y modelos de crecimiento
económico en el mundo:
las relaciones de dependencia. Ciclos y
crisis de los sistemas
económicos contemporáneos. Factores
del desarrollo económico y sus
implicaciones sociales, políticas y
ambientales: de la industrialización
a la era postindustrial.
A.3.2. Niveles, condiciones y modos de
vida en las sociedades
contemporáneas: grupos, clases sociales
y desigualdad social. Clases
medias y estado del bienestar en las
sociedades avanzadas.
A.3.3. Evolución de la población, ciclos
demográficos y modos de vida.
Cambios y permanencias en los ciclos
vitales y en la organización
social del mundo contemporáneo. Grupos
vulnerables y marginados.
El papel del sujeto colectivo en la
historia contemporánea.
A.4.1. La evolución histórica de la clase
trabajadora y de las
organizaciones obreras: experiencias y
conflictos en defensa de los
derechos laborales y la mejora de las
condiciones de vida.

1. Revolución agrícola y crecimiento
demográfico
2. Una nueva fuente de energía: el
vapor
3. Laboratorio de Historia: El
ferrocarril, ¿un artilugio del diablo?
4. Las nuevas industrias
5. Laboratorio de Historia: Del
domestic system... al teletrabajo,
¿qué ha cambiado?
6. Liberalismo económico y
capitalismo

3-3.1.,3.2.,3.3.

6-6.1.,6.2.

CCL3, STEM1, CD5, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CC2, CC3

CCL2, CCL3, STEM4, STEM5, CD1,
CD3, CD4, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5,
CC3, CC4, CE1, CE2

B.1.3. Desarrollo económico y
sostenibilidad: de la idea del progreso
ilimitado del liberalismo clásico a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
B.1.4. La emergencia climática y sus
desafíos en el presente y en el
futuro.

7-7.1.,7.2. CCL3, CCL5, CD2, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4,
CC2, CC3

C.1.3. Solidaridad y cooperación: los
grandes desafíos que afectan
al mundo y las conductas tendentes al
compromiso social, el

6-6.2.

8-8.1

CCL2, CCL3, STEM4, STEM5, CD1,
CD3, CD4, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5,
CC3, CC4, CE1, CE2
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asociacionismo y el voluntariado.
C.2.2. Igualdad de género: situación de
la mujer en el mundo y
actitudes frente a la discriminación y en
favor de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.
C.3.1. Comportamiento ecosocial:
movimientos en defensa del
medioambiente y ante la emergencia
climática. Compromiso con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CD2, CD3,
CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2,
CC3

UNIDAD 3

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.2. Argumentación histórica.
Relevancia, causas y consecuencias,
cambio y continuidad. Perspectiva
histórica en las narrativas sobre el
pasadoA.2.1. La lucha por la libertad,
cambio y revolución en la época
contemporánea: las revoluciones
burguesas. El uso de la violencia y
de la protesta social en los siglos XIX.
Revolución y reacción.
A.1.4.3. Sociedad de la información.
Búsqueda, tratamiento de la
información, uso de datos en entornos
digitales y evaluación de la fiabilidad de
las fuentes. El problema de la
desinformación. Uso específico del léxico
relativo a los ámbitos histórico, artístico
y geográfico.
A.1.4.4. Igualdad de género y formas de
violencia contra las mujeres. Actitudes y
comportamientos sexistas.
A.3.1. Ritmos y modelos de crecimiento
económico en el mundo:
las relaciones de dependencia. Ciclos y
crisis de los sistemas
económicos contemporáneos. Factores
del desarrollo económico y sus
implicaciones sociales, políticas y
ambientales: de la industrialización
a la era postindustrial.
A.3.2. Niveles, condiciones y modos de
vida en las sociedades
contemporáneas: grupos, clases sociales
y desigualdad social. Clases
medias y estado del bienestar en las
sociedades avanzadas.
A.4.2. Las utopías revolucionarias y los
proyectos de transformación
social: los movimientos democráticos,

1. La nueva sociedad industrial
2. Laboratorio de Historia: Vivir es
no morir
3. El crecimiento de las ciudades
4. Laboratorio de Historia: ¿Qué
causa las epidemias de cólera?
5. La mujer, ¿un ser inferior y
dependiente?
6. Las primeras organizaciones
obreras
7. Las propuestas revolucionarias
8. La consolidación de los partidos y
sindicatos obreros
9. El primer feminismo: la conquista
del derecho al voto

3-3.1.,3.2.,3.3.

6-6.1.,6.2.

CCL3, STEM1, CD5, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CC2, CC3

CCL2, CCL3, STEM4, STEM5, CD1,
CD3, CD4, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5,
CC3, CC4, CE1, CE2
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republicanos y socialistas de
los siglos XIX y XX. El papel de los
exiliados políticos.
A.4.1. La evolución histórica de la clase
trabajadora y de las
organizaciones obreras: experiencias y
conflictos en defensa de los
derechos laborales y la mejora de las
condiciones de vida.

B.1.3. Desarrollo económico y
sostenibilidad: de la idea del progreso
ilimitado del liberalismo clásico a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
B.4.2. Los retos de las democracias actuales:
corrupción, crisis
institucional y de los sistemas de partidos,
tendencias autoritarias y
movimientos antisistema.

7-7.1.,7.2. CCL3, CCL5, CD2, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4,
CC2, CC3

C.1.3. Solidaridad y cooperación: los
grandes desafíos que afectan
al mundo y las conductas tendentes al
compromiso social, el
asociacionismo y el voluntariado.
C.2.2. Igualdad de género: situación de
la mujer en el mundo y
actitudes frente a la discriminación y en
favor de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.
C.3.1. Comportamiento ecosocial:
movimientos en defensa del
medioambiente y ante la emergencia
climática. Compromiso con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

6-6.2.

8-8.1

CCL2, CCL3, STEM4, STEM5, CD1,
CD3, CD4, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5,
CC3, CC4, CE1, CE2

CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CD2, CD3,
CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2,
CC3

Segunda evaluación: unidades 4-6
Situación de aprendizaje en relación con los conflictos del mundo actual, en
colaboración con los Departamentos de Filosofía y Lengua.
UNIDAD 4

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.1. El trabajo del historiador: fuentes
históricas, historiografía y
narrativas del pasado.
A.2.1. La lucha por la libertad, cambio y
revolución en la época
contemporánea: las revoluciones
burguesas. El uso de la violencia y

1. El retorno al viejo orden
(1815-1830)
2. Las revoluciones de 1848
3. La unificación de Italia y Alemania
4. Los nuevos Estados liberales
5. Los viejos imperios: ruso,

1-1.3.,1.4.

2-2.2.,2.2.,2.3.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2,
CC3, CE1

CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA3.1,
CPSAA3.2, CC1, CC2, CC3

Programación Didáctica del departamento de Geografía e Historia. Curso 2022-2023



81

de la protesta social en los siglos XIX.
Revolución y reacción.
A.2.2. La nueva sociedad liberal: origen
y funcionamiento de los
sistemas parlamentarios.
A.2.3. El significado histórico y político
de los nacionalismos en
el mundo contemporáneo: de la
servidumbre a la ciudadanía.
Abolicionismo, derechos civiles y
derechos sociales en la Edad
Contemporánea.
A.2.4. Imperios y cuestión nacional: de
los movimientos de liberación
a la descolonización.
A.6.3. Movimientos sociales en favor de
la igualdad de derechos, del
reconocimiento de las minorías y contra
la discriminación.

austrohúngaro y otomano
6. Laboratorio de Historia: Europa:
un mosaico de pueblos y naciones
7. Los Estados extraeuropeos: Japón
y Estados Unidos
8. Laboratorio de Historia: ¿Por qué
escapó el esclavo James Curry?

B.1.5. Éxodos masivos de población:
migraciones económicas,
climáticas y políticas. El nuevo concepto
de refugiado.
B.2.2. Los nacionalismos como factor de
conflicto y enfrentamiento
entre pueblos y estados.

7-7.1.

8-8.1.

CCL3, CCL5, CD2, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4,
CC2, CC3
CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CD2,
CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1,
CPSAA3.2, CC2, CC3

C.2.1. Identidad y sentimientos de
pertenencia: reconocimiento de la
diversidad identitaria, tolerancia y
respeto ante las manifestaciones
ideológicas y culturales y
reconocimiento y defensa de la riqueza
patrimonial.
C.2.3. Valoración y respeto a la
diversidad social, étnica y cultural:
tolerancia e intolerancia en la historia
del mundo contemporáneo.
Defensa de los derechos de las minorías.
Convención de los derechos
de las personas con discapacidad.
C.3.2. Conservación y difusión del
patrimonio histórico: el valor
patrimonial, social y cultural de la
memoria colectiva. Archivos,
museos y centros de divulgación e
interpretación histórica.

4-4.1.,4.2. CCL3, CCL5, CD1, CPSAA1.2, CPSAA3.1,
CPSAA4, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2

UNIDAD 5

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.1. El trabajo del historiador: fuentes
históricas, historiografía y

1. Las causas de la Primera Guerra 1-1.1.,1.4. CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2,
CC3, CE1
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narrativas del pasado.
A.1.2. Argumentación histórica.
Relevancia, causas y consecuencias,
cambio y continuidad. Perspectiva
histórica en las narrativas sobre el
pasado.
A.5.1. Militarización y carrera
armamentística. Diplomacia de la
amenaza y de la disuasión: ententes,
alianzas y bloques. El mundo en
guerra: las guerras mundiales y los
grandes conflictos internacionales.
La Guerra Civil española, su
internacionalización y el exilio
republicano español. El Holocausto y
otros genocidios y crímenes de
lesa humanidad en la historia
contemporánea.
A.5.3. Organismos e instituciones para la
paz: de la Sociedad de
Naciones a la Organización de las
Naciones Unidas. La injerencia
humanitaria y el principio de justicia
universal.
A.6.2. La evolución de la situación de la
mujer en la sociedad
contemporánea: mecanismos de
dominación y sumisión y cambios
socioculturales. El movimiento por la
emancipación de la mujer y
la lucha por la igualdad: origen y
desarrollo de los movimientos
feministas.

Mundial
2. La Gran Guerra, ¿un conflicto
inevitable?
3. El desarrollo de la Primera Guerra
Mundial
4. La Rusia zarista
5. Las revoluciones rusas de 1917
6. La guerra civil y la creación de la
URSS
7. Las consecuencias de la Primera
Guerra Mundial
8. Laboratorio de Historia: El
Tratado de Versalles, ¿reparación o
venganza?

2-2.2.,2.2.,2.3.

3-3.2.

6-6.2.

CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA3.1,
CPSAA3.2, CC1, CC2, CC3

CCL3, STEM1, CD5, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CC2, CC3

CCL2, CCL3, STEM4, STEM5, CD1,
CD3, CD4, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5,
CC3, CC4, CE1, CE2

B.1.5. Éxodos masivos de población:
migraciones económicas,
climáticas y políticas. El nuevo concepto
de refugiado.
B.2.2. Los nacionalismos como factor de
conflicto y enfrentamiento
entre pueblos y estados.

4-4.2.

7-7.1.,7.2.

CCL3, CCL5, CD1, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3,
CCEC1, CCEC2
CCL3, CCL5, CD2, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4,
CC2, CC3

C.2.1. Identidad y sentimientos de
pertenencia: reconocimiento de la
diversidad identitaria, tolerancia y
respeto ante las manifestaciones
ideológicas y culturales y
reconocimiento y defensa de la riqueza
patrimonial.
C.2.2. Igualdad de género: situación de
la mujer en el mundo y
actitudes frente a la discriminación y en
favor de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.
C.3.2. Conservación y difusión del
patrimonio histórico: el valor
patrimonial, social y cultural de la
memoria colectiva. Archivos,
museos y centros de divulgación e

4-4.2.

8-8.1.,8.2.

CCL3, CCL5, CD1, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3,
CCEC1, CCEC2

CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CD2,
CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1,
CPSAA3.2, CC2, CC3
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interpretación histórica.

UNIDAD 6

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.2. Argumentación histórica.
Relevancia, causas y consecuencias,
cambio y continuidad. Perspectiva
histórica en las narrativas sobre el
pasado.
A.2.5. Acción colectiva, movimiento
de masas y liderazgo político
en el siglo XX: nacimiento y
funcionamiento de los regímenes
democráticos y totalitarios.
Fascismo, nazismo y otros
movimientos
autoritarios en los siglos XX y XXI.
A.3.1. Ritmos y modelos de
crecimiento económico en el mundo:
las relaciones de dependencia. Ciclos
y crisis de los sistemas
económicos contemporáneos.
Factores del desarrollo económico y
sus
implicaciones sociales, políticas y
ambientales: de la industrialización
a la era postindustrial.
A.3.2. Niveles, condiciones y modos
de vida en las sociedades
contemporáneas: grupos, clases
sociales y desigualdad social. Clases
medias y estado del bienestar en las
sociedades avanzadas.
A.5.1. Militarización y carrera
armamentística. Diplomacia de la
amenaza y de la disuasión: ententes,
alianzas y bloques. El mundo en
guerra: las guerras mundiales y los
grandes conflictos internacionales.
La Guerra Civil española, su
internacionalización y el exilio
republicano español. El Holocausto y
otros genocidios y crímenes de
lesa humanidad en la historia
contemporánea.
A.6.2. La evolución de la situación de
la mujer en la sociedad

1. Los sombríos años de la posguerra
2. Del pesimismo a la esperanza
3. Laboratorio de Historia: Las
mujeres apuestan por la paz
4. La irrupción de la sociedad de
masas
5. El fin de un espejismo: la crisis de
1929
6. La Gran Depresión y el New Deal
1. El retroceso de las democracias en
Europa
7. Stalin y el totalitarismo soviético
8. La Italia fascista
9. La nazificación de Alemania

1-1.1.

3-3.1.

6-6.2.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2,
CC3, CE1

CCL3, STEM1, CD5, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CC2, CC3

CCL2, CCL3, STEM4, STEM5, CD1,
CD3, CD4, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5,
CC3, CC4, CE1, CE2
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contemporánea: mecanismos de
dominación y sumisión y cambios
socioculturales. El movimiento por la
emancipación de la mujer y
la lucha por la igualdad: origen y
desarrollo de los movimientos
feministas
A.6.3. Movimientos sociales en favor
de la igualdad de derechos, del
reconocimiento de las minorías y
contra la discriminación.

B.2.2. Los nacionalismos como factor de
conflicto y enfrentamiento
entre pueblos y estados.

4-4.2. CCL3, CCL5, CD1, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3,
CCEC1, CCEC2

C.1.1. Conciencia y memoria
democrática: conocimiento de los
principios y normas constitucionales,
ejercicio de los valores cívicos
y participación ciudadana.
Conocimiento y respeto a los
principios
y normas de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
La memoria democrática en el marco
del derecho internacional
humanitario: verdad, justicia,
reparación y garantía de no
repetición.
Represión de las dictaduras, luchas
por la democracia y
movimientos memorialistas.
C.2.3. Valoración y respeto a la
diversidad social, étnica y cultural:
tolerancia e intolerancia en la
historia del mundo contemporáneo.
Defensa de los derechos de las
minorías. Convención de los
derechos
de las personas con discapacidad.
C.3.2. Conservación y difusión del
patrimonio histórico: el valor
patrimonial, social y cultural de la
memoria colectiva. Archivos,
museos y centros de divulgación e
interpretación histórica.

7-7.1.,7.2.

8-8.1.

CCL3, CCL5, CD2, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4,
CC2, CC3
CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CD2,
CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1,
CPSAA3.2, CC2, CC3

Tercera evaluación: unidades 8-10
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Situación de aprendizaje relacionada con la emancipación de la mujer
desde los inicios de los movimientos feministas hasta la actualidad.
Colaboración con los Departamentos de Filosofía y Lengua.

UNIDAD 7

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.1. El trabajo del historiador: fuentes
históricas, historiografía y
narrativas del pasado.
A.1.2. Argumentación histórica.
Relevancia, causas y consecuencias,
cambio y continuidad. Perspectiva
histórica en las narrativas sobre el
pasado.
A.2.5. Acción colectiva, movimiento de
masas y liderazgo político
en el siglo XX: nacimiento y
funcionamiento de los regímenes
democráticos y totalitarios. Fascismo,
nazismo y otros movimientos
autoritarios en los siglos XX y XXI.
A.
A.4.2. Las utopías revolucionarias y los
proyectos de transformación
social: los movimientos democráticos,
republicanos y socialistas de
los siglos XIX y XX. El papel de los
exiliados políticos.
A.4.3. La lucha por la libertad, cambio y
revolución en la época
contemporánea: las revoluciones
socialistas. El uso de la violencia y
de la protesta social en los siglos XIX y
XX. Revolución y reacción.
A.5.1. Militarización y carrera
armamentística. Diplomacia de la
amenaza y de la disuasión: ententes,
alianzas y bloques. El mundo en
guerra: las guerras mundiales y los
grandes conflictos internacionales.
La Guerra Civil española, su
internacionalización y el exilio
republicano español. El Holocausto y
otros genocidios y crímenes de
lesa humanidad en la historia
contemporánea.
A.5.2. Los conflictos civiles en el mundo
contemporáneo: pasados
traumáticos y memoria colectiva.
Reconocimiento, reparación y
dignificación de las víctimas de la
violencia.

1. Las causas de la guerra
2. La ofensiva nazi
3. La Europa nazi
4. Laboratorio de Historia: ¿Qué
actitudes adoptó la población ante la
ocupación nazi?
5. Avance y victoria de los aliados
6. Laboratorio de Historia: ¿Por qué
se lanzaron las bombes atómicas
sobre Japón?
7. Las consecuencias de la guerra

1-1.1.,1.4.

2-2.1.,2.2.

8-8.1.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2,
CC3, CE1

CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA3.1,
CPSAA3.2, CC1, CC2, CC3

CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CD2,
CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1,
CPSAA3.2, CC2, CC3
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A.5.3. Organismos e instituciones para la
paz: de la Sociedad de
Naciones a la Organización de las
Naciones Unidas. La injerencia
humanitaria y el principio de justicia
universal.
A.6.2. La evolución de la situación de la
mujer en la sociedad
contemporánea: mecanismos de
dominación y sumisión y cambios
socioculturales. El movimiento por la
emancipación de la mujer y
la lucha por la igualdad: origen y
desarrollo de los movimientos
feministas.
A.6.3. Movimientos sociales en favor de
la igualdad de derechos, del
reconocimiento de las minorías y contra
la discriminación.

B.1.5. Éxodos masivos de población:
migraciones económicas,
climáticas y políticas. El nuevo concepto
de refugiado.
B.2.2. Los nacionalismos como factor de
conflicto y enfrentamiento
entre pueblos y estados.

4-4.1.,4.2. CCL3, CCL5, CD1, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3,
CCEC1, CCEC2

C.1.1. Conciencia y memoria
democrática: conocimiento de los
principios y normas constitucionales,
ejercicio de los valores cívicos
y participación ciudadana.
Conocimiento y respeto a los
principios
y normas de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
La memoria democrática en el marco
del derecho internacional
humanitario: verdad, justicia,
reparación y garantía de no
repetición.
C.1.4. Represión de las dictaduras,
luchas por la democracia y
movimientos memorialistas.
C.2.3. Valoración y respeto a la
diversidad social, étnica y cultural:
tolerancia e intolerancia en la
historia del mundo contemporáneo.
Defensa de los derechos de las
minorías. Convención de los
derechos
de las personas con discapacidad.
C.3.2. Conservación y difusión del
patrimonio histórico: el valor
patrimonial, social y cultural de la

7-7.1.,7.2.

8-8.2.

CCL3, CCL5, CD2, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4,
CC2, CC3
CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CD2,
CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1,
CPSAA3.2, CC2, CC3
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memoria colectiva. Archivos,
museos y centros de divulgación e
interpretación histórica.

UNIDAD 8

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.2. Argumentación histórica.
Relevancia, causas y consecuencias,
cambio y continuidad. Perspectiva
histórica en las narrativas sobre el
pasado.
A.2.4. Imperios y cuestión nacional: de
los movimientos de liberación
a la descolonización.
A.2.5. Acción colectiva, movimiento de
masas y liderazgo político
en el siglo XX: nacimiento y
funcionamiento de los regímenes
democráticos y totalitarios. Fascismo,
nazismo y otros movimientos
autoritarios en los siglos XX y XXI.
A.3.1. Ritmos y modelos de crecimiento
económico en el mundo:
las relaciones de dependencia. Ciclos y
crisis de los sistemas
económicos contemporáneos. Factores
del desarrollo económico y sus
implicaciones sociales, políticas y
ambientales: de la industrialización
a la era postindustrial.
A.3.2. Niveles, condiciones y modos de
vida en las sociedades
contemporáneas: grupos, clases sociales
y desigualdad social. Clases
medias y estado del bienestar en las
sociedades avanzadas.
A.4.1. La evolución histórica de la clase
trabajadora y de las
organizaciones obreras: experiencias y
conflictos en defensa de los
derechos laborales y la mejora de las
condiciones de vida.
A.4.2. Las utopías revolucionarias y los
proyectos de transformación
social: los movimientos democráticos,
republicanos y socialistas de
los siglos XIX y XX. El papel de los
exiliados políticos.
A.4.3. La lucha por la libertad, cambio y
revolución en la época
contemporánea: las revoluciones
socialistas. El uso de la violencia y
de la protesta social en los siglos XIX y

1. Los inicios de la Guerra Fría
2. Un nuevo protagonista: China
3. Guerras calientes en la Guerra
Fría
4. Las sociedades capitalistas
6. Las sociedades comunistas
7. Auge y crisis de la distensión
8. La caída del bloque soviético y el
fin de la Guerra Fría
9. Las causas de la descolonización
10. La Conferencia de Bandung y el
no alineamiento
11. Independencia y neocolonialismo

1-1.1.,1.2.,1.3.,1.4.

2-2.1.,2.2.,2.3.

3-3.2.

4-4.1.

6-6.2.

8-8.1.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2,
CC3, CE1

CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA3.1,
CPSAA3.2, CC1, CC2, CC3

CCL3, STEM1, CD5, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CC2, CC3

CCL3, CCL5, CD1, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3,
CCEC1, CCEC2
CCL2, CCL3, STEM4, STEM5, CD1,
CD3, CD4, CPSAA2, CPSAA4,
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2

CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CD2,
CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1,
CPSAA3.2, CC2, CC3
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XX. Revolución y reacción.
A.5.3. Organismos e instituciones para la
paz: de la Sociedad de
Naciones a la Organización de las
Naciones Unidas. La injerencia
humanitaria y el principio de justicia
universal.
A.6.2. La evolución de la situación de la
mujer en la sociedad
contemporánea: mecanismos de
dominación y sumisión y cambios
socioculturales. El movimiento por la
emancipación de la mujer y
la lucha por la igualdad: origen y
desarrollo de los movimientos
feministas.

B.1.5. Éxodos masivos de población:
migraciones económicas,
climáticas y políticas. El nuevo concepto
de refugiado.
B.2.1. El nuevo orden mundial
multipolar: choques y alianzas entre
civilizaciones.
B.2.3. Amenazas regionales y
planetarias: terrorismo, crimen
organizado, radicalismos, ciberamenazas
y armas de destrucción
masiva.

8-8.1. CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CD2,
CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1,
CPSAA3.2, CC2, CC3

C.1.4. Represión de las dictaduras,
luchas por la democracia y
movimientos memorialistas.
C.2.1. Identidad y sentimientos de
pertenencia: reconocimiento de la
diversidad identitaria, tolerancia y
respeto ante las manifestaciones
ideológicas y culturales y
reconocimiento y defensa de la
riqueza
patrimonial.

5-5.2.

7-7.1.,7.2.

CCL1, CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2,
CPSAA3.2, CPSAA4, CC3, CC4, CE1

CCL3, CCL5, CD2, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4,
CC2, CC3

UNIDAD 9

SABERES BÁSICOS-CONTENIDOS RELACIONADOS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
(criterios de evaluación)

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores del perfil de salida)

BLOQUES APARTADOS

A.1.2. Argumentación histórica.
Relevancia, causas y consecuencias,
cambio y continuidad. Perspectiva
histórica en las narrativas sobre el
pasado.
A.2.5. Acción colectiva, movimiento de

1. Estados Unidos, ¿primera potencia
mundial?
2. China, nuevo líder mundial
3. Rusia y conflictos postsoviéticos
4. Laboratorio de Historia: Las

1-1.1.,1.4.

3-3.1.,3.2.,3.3.

CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2,
CC3, CE1

.CCL3, STEM1, CD5, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CC2, CC3
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masas y liderazgo político
en el siglo XX: nacimiento y
funcionamiento de los regímenes
democráticos y totalitarios. Fascismo,
nazismo y otros movimientos
autoritarios en los siglos XX y XXI.
A.3.1. Ritmos y modelos de crecimiento
económico en el mundo:
las relaciones de dependencia. Ciclos y
crisis de los sistemas
económicos contemporáneos. Factores
del desarrollo económico y sus
implicaciones sociales, políticas y
ambientales: de la industrialización
a la era postindustrial.
A.3.2. Niveles, condiciones y modos de
vida en las sociedades
contemporáneas: grupos, clases sociales
y desigualdad social. Clases
medias y estado del bienestar en las
sociedades avanzadas.
A.3.3. Evolución de la población, ciclos
demográficos y modos de vida.
Cambios y permanencias en los ciclos
vitales y en la organización
social del mundo contemporáneo. Grupos
vulnerables y marginados.
El papel del sujeto colectivo en la
historia contemporánea.
A.5.2. Los conflictos civiles en el mundo
contemporáneo: pasados
traumáticos y memoria colectiva.
Reconocimiento, reparación y
dignificación de las víctimas de la
violencia.
A.5.3. Organismos e instituciones para la
paz: de la Sociedad de
Naciones a la Organización de las
Naciones Unidas. La injerencia
humanitaria y el principio de justicia
universal.
A.6.1. Transiciones políticas y procesos
de democratización en los
siglos XX y XXI. La memoria
democrática.
A.6.3. Movimientos sociales en favor de
la igualdad de derechos, del
reconocimiento de las minorías y contra
la discriminación.
B.

guerras "contra el terror"
5. La zona del Indo-Pacífico
6. Geopolítica para el desarrollo:
América y África
7. El proceso de construcción de la
Unión Europea
8. El funcionamiento de la Unión
Europea.

5-5.1.,5.2.
CCL1, CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2,
CPSAA3.2, CPSAA4, CC3, CC4, CE1

B.1.1. El proceso de globalización en el
mundo contemporáneo y sus
implicaciones en la sociedad actual.
Aglomeraciones urbanas y desafíos
en el mundo rural.
B.1.2. El desarrollo tecnológico y digital
y los nuevos retos del futuro
económico, social y laboral.

6-6.1.,6.2.

8-8.1.

CCL2, CCL3, STEM4, STEM5, CD1,
CD3, CD4, CPSAA2, CPSAA4,
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2

CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CD2,
CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1,
CPSAA3.2, CC2, CC3
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B.1.3. Desarrollo económico y
sostenibilidad: de la idea del progreso
ilimitado del liberalismo clásico a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
B.1.4. La emergencia climática y sus
desafíos en el presente y en el
futuro.
B.1.5. Éxodos masivos de población:
migraciones económicas,
climáticas y políticas. El nuevo concepto
de refugiado.
B.2.1. El nuevo orden mundial
multipolar: choques y alianzas entre
civilizaciones.
B.2.3. Amenazas regionales y
planetarias: terrorismo, crimen
organizado, radicalismos, ciberamenazas
y armas de destrucción
masiva.
B.3.1. Procesos de integración regional
en el mundo. La construcción
de la Unión Europea, situación presente
y desafíos de futuro.
B.3.2. Alianzas internacionales para el
logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
B.4.1. Crisis de las ideologías y el
concepto del fin de la historia: la era
del escepticismo y de los nuevos
populismos.
B.4.2. Los retos de las democracias
actuales: corrupción, crisis
institucional y de los sistemas de
partidos, tendencias autoritarias y
movimientos antisistema.

C.1.2. Ciudadanía ética digital:
respeto a la propiedad intelectual.
Participación y ejercicio de la
ciudadanía global a través de las
tecnologías digitales. Prevención y
defensa ante la desinformación y la
manipulación. Los peligros del
negacionismo: redes y propagación.
C.1.3. Solidaridad y cooperación: los
grandes desafíos que afectan
al mundo y las conductas tendentes
al compromiso social, el
asociacionismo y el voluntariado.
C.3.1. Comportamiento ecosocial:
movimientos en defensa del
medioambiente y ante la emergencia
climática. Compromiso con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

7-7.1.,7.2. CCL3, CCL5, CD2, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4,
CC2, CC3
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8. Los elementos transversales

Los denominados elementos transversales aparecen recogidos en el Decreto de
Currículo, en su Artículo 11. Estos contenidos son el desarrollo sostenible y medio
ambiente, el desarrollo del espíritu emprendedor, el fomento de actitudes de
compromiso social, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención
activa de la violencia de género, la prevención y lucha contra el acoso escolar, la
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social y la educación para la salud, tanto física como
psicológica.

Por otro lado, también la normativa específica que estos aspectos se trabajarán

en las unidades haciendo hincapié sobre todo en la prevención y condena de

toda clase de racismo, xenofobia y violencia, sea cual fuere su origen o presunto

fundamento ideológico, enfatizando lo relativo a la violencia de género, la

violencia contra las personas con discapacidad o la violencia terrorista, así como

en los hábitos saludables.

Nuestras materias permiten el tratamiento de estos contenidos en algunos casos

en profundidad (desarrollo sostenible y medioambiente, actitudes de

compromiso social, igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la resolución

pacífica de conflictos en todos los ámbitos) y se tratarán en distintas unidades,

mientras que para el resto se introducirán en actividades como los debates.

9. Plan de lectura, escritura y acceso a la información del
Departamento de Geografía e Historia.

El título IV de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, y en el
artículo 11 del decreto de currículo, señalan que la lectura, la consolidación del
hábito lector y la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, el desarrollo de
la capacidad para debatir y expresarse en público, la comunicación audiovisual,
el buen uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la
capacidad emprendedora, la competencia emocional y la educación cívica y
constitucional, consideradas como aspectos prioritarios en el currículo, tendrán
una consideración especial en todas nuestras materias.

Dentro de este apartado, por tanto,  se incluyen tres tipos de medidas:
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a) Fomento de la lectura con las actividades relacionadas con libros,

textos, prensa, a los que hacíamos alusión en los materiales.

b) Trabajo documental, con el inicio y la profundización en los alumnos

en la búsqueda de información a través de diferentes fuentes,

prestando especial atención a la identificación de noticias

manipuladas, como se ha relatado con anterioridad.

c) Exposición oral de los trabajos realizados, tanto en el aula como con

el uso de otros medios o aplicaciones audiovisuales. Dentro de este

subapartado incluimos la participación en debates, así como la

teatralización de determinadas situaciones relacionadas con

nuestras materias

Por otro lado, señalar que en el apartado dedicado a la evaluación, este

Departamento recoge como criterio general que la correcta ortografía y

gramática se valorará, teniendo en cuenta las respuestas en las pruebas y los

trabajos realizados.

Finalmente, indicar que las lecturas recomendadas por nivel son:

o 1º de ESO: “The curse of the Mummy” (VV.AA.); “Once relatos

mitológicos y uno más de propina” (Toni LLacay, Montse

Viladelvall).

o 2º de ESO. (2013): Marco Polo (Hain-Jun, J.; Soldevilla, J. M. ); “Finis

Mundi” (Laura Gallego); “El Señor del Cero” (Mª Isabel Molina), “La

Cruz del Sur” (Luis Durán y Raquel Alzate); “Ivanhoe” (Walter Scott) y

“Ferdinand and Isabella” (Simon Baskett).

o 3º de ESO. Artículos de periódicos y revistas relacionados con temas

de actualidad. En este caso, habitualmente serán de obligada

lectura, ya que serán parte de algún tipo de actividad o situación

de aprendizaje planteada.

o 4º de ESO: Rosa Parks (Capriolo, P.), Sweet Sixteen (A. Heurtier),

Fronteras (K. Seynaeve), Pyongyang (G. Delisle), Mauss (A.

Spiegelman) y Sin Novedad en el Frente (E.M. Remarque).
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Estas lecturas podrán ser sustituidas por otras recogidas en la Plataforma

Librarium, que se encuentren en la biblioteca del centro o de la ciudad, así como

por propuestas del alumnado, siempre y cuando se considere pertinente por su

relación con nuestras materias.

10.- Evaluación

10.1. Consideraciones generales

En la ESO, se seguirá lo estipulado en el artículo 28 del Decreto 110/2022 del
Currículo de Extremadura que establece la evaluación para el proceso de
enseñanza y aprendizaje en este nivel educativo.

En Bachillerato, se seguirá lo estipulado en el artículo 33 del Decreto

109/2022 del Currículo para Extremadura que establece los principios

generales de la evaluación en este nivel. Además, este departamento,

teniendo en cuenta el acuerdo alcanzado en la CCP y el artículo 37 del

dicho Decreto, referente al derecho del alumnado a una evaluación

objetiva y el derecho a la parti cipación y a la información de padres,

madres tutores o tutoras legales y alumnado mayor de edad, acuerda lo

siguiente:

El alumnado que tenga un 10% de faltas en alguna de las

materias del Departamento recibirá un aviso por parte del

docente que la imparte, siendo informados de dicho aviso a

través de Rayuela tanto sus tutores legales como la Jefatura

de Estudios.

Si las faltas siguen acumulándose hasta llegar a un 20%, se

repetirá el proceso.

Cuando las faltas acumuladas lleguen a un 30%, perderá el

derecho a la evaluación continua.

10.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación
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En Educación Secundaria será continua, formativa e integradora y se
llevará a cabo en cada uno de los cursos a través de la observación y el
seguimiento sistemáticos, para valorar, desde su particular situación
inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, aptitudes, ritmos y
habilidades de aprendizaje, su evolución, así como la adopción en
cualquier momento del curso de las medidas de refuerzo pertinentes.

En Bachillerato, será continua y diferenciada según las distintas materias.
Los profesores y profesoras evaluarán tanto los aprendizajes del
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente,
para lo que establecerán los correspondientes indicadores de logro en las
programaciones didácticas.

Se promoverá y establecerá el uso generalizado de instrumentos y
herramientas de evaluación variados, diversos y adaptados a las distintas
situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el
alumnado.

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS

Observación Cuaderno del profesor: interés, actitud, asistencia…

Cuaderno del alumno

Google Classroom

Preguntas orales

Trabajos individuales y
grupales

Ejercicios de refuerzo de contenidos conceptuales

Actividades procedimentales

Tareas
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Pruebas escritas y orales Preguntas teóricas (definiciones, de desarrollo...)

Prácticas (imágenes, mapas, gráficos, textos...)

Portafolio Evidencias significativas: exámenes, tareas... (autoevaluación)

Rúbricas Para la evaluación de los principales procedimientos (climogramas,
confección de mapas, presentaciones, ejes cronológicos…), con

valoración por el profesor y autoevaluación del alumno.

10.3. Criterios de evaluación

Son criterios comunes para todas las materias, los siguientes:

➔ Los instrumentos de evaluación utilizados para la apreciación del nivel
alcanzado por el alumnado serán variados y en todos ellos el profesor
deberá aclarar previamente al alumnado la puntuación correspondiente a
cada ejercicio o parte a realizar.

➔ En las pruebas de evaluación objetivas se deberá diversificar el tipo de

ejercicios, para valorar los saberes en sus tres dimensiones (saber, saber

hacer, saber ser). Las pruebas objetivas pueden ser exámenes o proyectos

(pudiendo corresponder a una situación de aprendizaje) en los que se

trabajen todos los aspectos de una o más unidades programáticas.

➔ La correcta ortografía y gramática se valorará, teniendo en cuenta las
respuestas en las pruebas y los trabajos realizados.

➔ Se tendrá en cuenta también la implicación del alumno en el uso del
material escolar requerido por el profesor.

➔ El respeto a los compañeros y al profesorado.
➔ Cuando un alumno sea sorprendido copiando o realizando cualquier tipo

de práctica ilícita en un examen (por ejemplo, utilizando un móvil o
hablando con un compañero/a), automáticamente será calificado con 0
puntos en dicha prueba. Lo mismo queda establecido en la realización de
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proyectos o trabajos: si se demuestra que la actividad no ha sido realizada
por el alumno/a, bien porque la ha copiado o bien porque la ha realizado
otra persona, la calificación será de 0 puntos.

➔ En el caso de ausencia a pruebas de evaluación, debidamente justificada

según la normativa vigente, el profesor realizará para el alumnado

implicado una prueba, que podrá ser de tipo oral o escrita de la unidad

correspondiente, o incluir los contenidos de esa prueba en las de otras

unidades.

➔ Igualmente, si no entregase los proyectos o trabajos en el plazo

establecido, el profesorado lo podrá recoger siempre y cuando esté

justificado dicho retraso.

10.4. Criterios de calificación específicos para cada nivel y/o materia

La calificación obtenida en cada trimestre resultará , por lo tanto, de la

ponderación, realizada por el profesor, de entre las diferentes

calificaciones obtenidas por el alumno en las distintas actividades

realizadas durante el periodo. Como es evidente, tendrán un peso especial

las denominadas pruebas de evaluación, si bien estas deberán quedar

matizadas por el trabajo realizado por el alumno/a durante el resto del

mismo.

Por lo tanto, la calificación del alumnado se basará en los criterios de

evaluación y en los ítems evaluables que cada profesor aborde para

desarrollar esos criterios. Dichos ítems, tal y como indica el currículo

extremeño, deberán llevarse a cabo a través de diversas herramientas,

estando el alumnado siempre informado de su utilidad, es decir, para qué

procedimiento se indican y su valoración.

En lo que respecta a la calificación final, el resultado será negativo si el

alumno o la alumna tuviera dos o tres evaluaciones suspensas, siempre

que la media aritmética no sea igual o superior a 5.
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Cuando el alumno haya cumplido los objetivos de la materia, su

calificación final será la media aritmética entre las tres evaluaciones.

En lo que respecta a la prueba extraordinaria de junio de Bachillerato,

que será común para todos los alumnos del mismo nivel, se elaborará

sobre la base de las pruebas de EBAU en el caso de los alumnos del

segundo curso. La estructura de la prueba para el primer curso será

establecida por los profesores del mismo, que informarán debidamente

de la misma al alumnado afectado.

De cualquier manera, en la calificación final del alumnado, el profesor

deberá tener en cuenta aspectos sobre su evolución a lo largo del curso,

interés y trabajos realizados a la hora de decidir sobre la nota, su

promoción o repetición de curso.

La ponderación que este Departamento establece para los criterios de

evaluación asociados a las competencias específicas de nuestras

materias es la siguiente:

NIVELES / MATERIAS 10% 15%

1º ESO 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 3, 4

2º ESO 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 5, 7

3º ESO 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 1, 4

4º ESO 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 5, 9

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

HISTORIA ESPAÑA 2, 6, 7, 8 1, 3, 4, 5

GEOGRAFÍA 7 1, 2, 3, 4, 5, 6

HISTORIA DEL ARTE 3, 4, 7, 8 1, 2, 5, 6,

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL PRIMER CICLO. PESO %
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CE-1º C. EVALUACIÓN 1ºESO C. CALIFICACIÓN % CE-2º C. EVALUACIÓN 2ºESO C. CALIFICACIÓN %

1 (10%) 1.1., 1.2 5 1 (10%) 1.1., 1.2 5

2(10%) 2.1., 2.2.,2.3.,2.4. 2’5 2(10%) 2.1., 2.2.,2.3.,2.4. 2’5

3(15%) 3.1.,3.2,3.3.,3.4.,3.5. 3 3(10%) 3.1.,3.2,3.3.,3.4.,3.5. 2

4(15%) 4.1.,4.2.,4.3. 5 4(10%) 4.1. 2

4.3.,4.2. 4

5(10%) 5.1,5.2. 3 5(15%) 5.1.,5.2.,5.3. 5

5.3. 4

6(10%) 6.1.,6.2.,6.3.,6.4. 2’5 6(10%) 6.1.,6.2.,6.3.,6.4. 2’5

7(10%) 7.1.,7.2.,7.3.,7.4. 2’5 7(15%) 7.1.,7.2.,7.3.,7.4. 3’75

8(10%) 8.1. 2 8(10%) 8.1.,8.2. 3’5

8.2.,8.3. 4 8.3. 3

9(10%) 9.1.,9.2. 5 9(10%) 9.1.,9.2. 5

100% TOTAL 100% 100% TOTAL 100%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL SEGUNDO CICLO. PESO %

CE-3º C. EVALUACIÓN 3ºESO C. CALIFICACIÓN % CE-4º C. EVALUACIÓN 4ºESO C. CALIFICACIÓN %

1 (15%) 1.1., 1.2,1.3. 5 1 (10%) 1.1., 1.2,1.3 3’33

2(10%) 2.1., 2.2 5 2(10%) 2.1., 2.2. 5

3(10%) 3.1.,3.2,3.3.,3.4.. 2’5 3(10%) 3.1.,3.2,3.3.,3.4. 2’5

4(15%) 4.1. 8 4(10%) 4.1.,4.2. 5

4.2. 7 4

5(10%) 5.1,5.2. 5 5(15%) 5.1.,5.2.,5.3. 3

6(10%) 6.1.,6.2 5 6(10%) 6.1.,6.2. 5

7(10%) 7.1.,7.2., 5 7(10%) 7.1.,7.2. 5
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8(10%) 8.1.,8.2 5 8(10%) 8.1.,8.2. 5

9(10%) 9.1.,9.2. 5 9(15%) 9.1. 7

9.2. 8

100% TOTAL 100% 100% TOTAL 100%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA HMC. PESO %

CE15% C. EVALUACIÓN C. CALIFICACIÓN % CE10% C. EVALUACIÓN C. CALIFICACIÓN %

1 1.1., 1.2,1.3.,1.4. 3’75 2 2.1., 2.2 5

3 3.1., 3.2.,3.3. 5 4 4.1.,4.2. 5

7 7.1.,7.2. 7’5 5 5.1.,5.2 5

8 8.1.,8.2. 7’5 6 6.1.,6.2. 5

TOTAL 100%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA HISTORIA DE ESPAÑA. PESO %

CE15% C. EVALUACIÓN C. CALIFICACIÓN % CE10% C. EVALUACIÓN C. CALIFICACIÓN %

1 1.1., 1.2,1.3., 5 2 2.1., 2.2 5

3 3.1., 3.2.,3.3. 5 6 6.1.,6.2.,6.2. 3’3

4 4.1.,4.2.,4.3.,4.4. 3’75 7 7.1.,7.2 5

5 5.1.,5.2.,5.3. 5 8 8.1.,8.2. 5

TOTAL 100%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA GEOGRAFÍA. PESO %

CE15% C. EVALUACIÓN C. CALIFICACIÓN % CE10% C. EVALUACIÓN C. CALIFICACIÓN %

1 1.1., 1.2 7’5 7 7.1.,7.2. 5

2 2.1.,2.2. 7’5

3 3.1., 3.2. 7’5
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4 4.1.,4.2. 7’5

5 5.1.,5.2. 7’5

6 6.1.,6.2. 7’5

TOTAL 100%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA HISTORIA DEL ARTE. PESO %

CE15% C. EVALUACIÓN C. CALIFICACIÓN % CE10% C. EVALUACIÓN C. CALIFICACIÓN %

1 1.1., 1.2 7’5 3 3.1., 3.2 5

2 2.1.,2.2. 7’5 4 4.1.,4.2. 5

5 5.1.,5.2. 7’5 7 7.1.,7.2 5

6 6.1.,6.2. 7’5 8 8.1.,8.2. 5

TOTAL 100%

10.5. Medidas de recuperación, refuerzo y ampliación.

Las medidas de refuerzo y recuperación de los alumnos que no hayan superado

una evaluación o los objetivos marcados en una situación de aprendizaje

corresponden al profesor del grupo.

Valorará, en todo caso, distinguiendo entre actividades y pruebas de evaluación,

por si hubiera necesidad de repetirlas. Si el alumno tuviera que recuperar una

evaluación, el profesor, según su criterio, podrá programar una prueba específica

de recuperación, tras los períodos vacacionales del primer y segundo trimestre.

No obstante, en el mes de mayo se programarán actividades de recuperación

para el alumnado que no ha superado alguna de las evaluaciones, que

finalizarán en junio con una prueba de recuperación de las evaluaciones

suspendidas.

Las actividades de ampliación a llevar a cabo con el alumnado que supere los

objetivos previstos serán de carácter investigativo.
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10.6. Tratamiento del alumnado con la materia pendiente de cursos
anteriores

Los alumnos de ESO con la materia pendiente recibirán un cuaderno de

actividades por evaluación que deberán entregar debidamente cumplimentado

en los plazos establecidos. Si no entrega ese cuaderno o su realización es

deficiente tendrá que acudir a una prueba escrita en mayo de las evaluaciones

no superadas.

La recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores se llevará por el

profesor que imparta al alumno en el presente curso, quien guiará con las

explicaciones y aclaraciones oportunas ese trabajo de recuperación. También

podrá decidir, en su caso, que el alumno que supere la materia en el curso

normalizado, pueda superar también la materia pendiente de cursos anteriores,

en especial, si ha conseguido desarrollar los procedimientos propios de nuestras

disciplinas.

El seguimiento del alumnado de Bachillerato correrá a cargo de la Jefatura de

Departamento, contando con la ayuda del profesor que imparte las clases de

Historia del Mundo Contemporáneo de 1º, especialmente si es quien la impartió el

curso anterior. A lo largo del curso se programarán varias pruebas parciales. No

obstante, podrá aprobar aunque presente algún parcial suspenso, siempre y

cuando la media de los parciales sea de 5 y no haya ninguna nota inferior a 3. Si

los alumnos no consiguen aprobar esos parciales acudirán a una prueba de

recuperación final y de no superarla tendrá que realizar otra prueba en la

convocatoria extraordinaria.

10.7. Nota aclaratoria

Al estar en un periodo de transición entre dos legislaciones educativas diferentes

y a la espera de la publicación de la normativa autonómica sobre la evaluación,

se debe tener en cuenta que los apartados del punto 10 de la presente

programación podrán sufrir modificaciones a lo largo del curso para ajustarse a

las instrucciones que la Administración publique al efecto.
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11.- Materias de los proyectos bilingües

Nuestro centro cuenta con secciones bilingües de inglés y francés y en ambas
participa el profesorado del Departamento:

- Sección bilingüe de inglés: Dña. Aguasantas Cano Rivilla y D. Juan Manuel

Hipólito Corbacho.

- Sección bilingüe de francés: D. Manuel Galavís.

Para la programación de estas enseñanzas se ha tomado como referencia la

Orden de 20 de abril de 2017 por la que se regula el programa de Secciones

Bilingües (…) (DOE, 3-5-2017), así como los actuales decretos del currículo

LOMLOE.

12.1. Programación de la Sección bilingüe de inglés

Este curso 2022-23, la materia de Geografía e Historia de la Sección Bilingüe será
impartida por la profesora Aguasantas Cano Rivilla en primero, segundo y tercero
de la ESO, y por el profesor Juan Manuel Hipólito Corbacho y la citada profesora
en cada uno de los dos grupos de cuarto de la ESO.

1. OBJETIVOS DE ENSEÑANZA

Sin perjuicio de los objetivos programados para la materia de acuerdo con los
marcados en el Decreto 98/2016, de 5 de julio y el Decreto 110/2022 , de 22 de
agosto, por los que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura, nos
proponemos alcanzar los siguientes objetivos para las materias de Geografía e
Historia-Enseñanza Bilingüe (inglés):

● Motivar a los alumnos de tal forma que se favorezca la adquisición de las
destrezas básicas de la lengua inglesa: Reading, Writing, Listening y
Speaking.

● Reconocer y producir el vocabulario (Glossary) programado relacionado
con los diversos campos conceptuales que se desarrollan en las distintas
unidades didácticas.
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● Comprender los mensajes procedentes del profesorado, de otros
compañeros o de los medios audiovisuales e informáticos utilizados.

● Interaccionar oralmente en situaciones reales o simuladas a través de
respuestas verbales y no verbales.

● Producir textos escritos y orales mediante la participación activa en
actividades individuales o de grupo.

● Identificar el sentido global y los elementos más significativos de textos
orales, escritos y audiovisuales.

● Valorar positivamente el inglés como medio para ampliar el conocimiento
del mundo exterior.

2. CONTENIDOS

Los contenidos oficiales que aparecen en el currículo y que ya son recogidos en
la programación del departamento de Geografía e Historia, se trabajarán a lo
largo de las unidades contenidas en los siguientes materiales:

● Para 1º de ESO: Geography and History 1, editorial Linguaframe, 2011.
● Para 2º y 3º de ESO: apuntes elaborados por el Departamento de Geografía

e Historia entregados a través de la plataforma Classroom.
● Para 4º de ESO: Geography and History. History. Editorial Vicens Vives, 2016.

Dichos contenidos serán completados por los profesores a través de fichas y
otros materiales para ajustarse al currículo extremeño cuando sea necesario.

3. COMPETENCIAS BÁSICAS

El estudio de las materias de Geografía e Historia en los distintos niveles de la
sección bilingüe de inglés en la ESO contribuirá a la adquisición de las
competencias básicas recogidas en el Decreto 110/2022, de 22 de agosto:
Comunicación lingüística, Plurilingüe, Competencia matemática y competencias
en ciencia y tecnología, Competencia digital, Competencia personal, social y de
aprender a aprender, Competencia ciudadana, Competencia emprendedor y
Competencia en conciencia y expresión culturales..

Además, la enseñanza bilingüe de estas materias contribuirá a la mejora de la
competencia lingüística en inglés mediante el uso de la terminología científica en
dicho idioma, así como la habilidad de usarla con precisión tanto de forma
escrita como oral.
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4. METODOLOGÍA

Según los Decretos ya mencionados, la metodología didáctica se adaptará a las
características de cada alumno, favorecerá su autoestima, la capacidad para
aprender por sí mismo y en equipo y las habilidades de interacción social, dado
el peso específico que en esta etapa evolutiva tiene el grupo de iguales. Pero,
además, tal y como se recoge en la Orden de 20 de abril de 2017 por la que se
regula el Programa de Secciones Bilingües en Extremadura, se deben incorporar
los principios del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras
(AICLE), atendiendo a las recomendaciones europeas en esta materia recogidas
en el MCERL, así como al pleno y efectivo desarrollo de las competencias clave
por parte del alumnado, tal como se especifica en el apartado anterior.

Así, el estudio de Geografía e Historia-Enseñanza Bilingüe (inglés) en nuestra
sección bilingüe de ESO tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

● Exploración de los conocimientos previos y de las motivaciones,
expectativas e intereses de los alumnos a través de las actividades de
introducción para favorecer una participación activa y desinhibida,
procurando que queden conectados a la clase de Geografía e Historia en
inglés desde el inicio de la misma.

● Realización progresiva y estructurada de las actividades e introduciendo
las adaptaciones pertinentes que faciliten, refuercen o amplíen la
adquisición de los objetivos y contenidos programados. El desarrollo de las
unidades didácticas tiene un enfoque integrador, que acerca al alumno a
situaciones contextualizadas de su propia experiencia o de sus
conocimientos previos, favoreciendo todo tipo de aprendizajes y
actividades cognitivas, alternando actividades de diversa naturaleza:

· Actividades estratégicas de motivación y de introducción a cada
unidad didáctica.

· Actividades de reading y listening en relación con los contenidos
programados.

· Actividades de reading comprehension asociadas al contenido
programado.

· Actividades de spelling asociadas a los contenidos estudiados.
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· Actividades y ejercicios de control y evaluación que permitan
valorar el grado de progreso realizado por los alumnos a la vez
que el proceso de enseñanza y la propia práctica docente
realizadas en las unidades didácticas.

· Actividades de investigación (based on research), que permitirán
desarrollar la capacidad de los alumnos para indagar,
seleccionar y exponer la información recopilada de diferentes
fuentes tales como artículos de prensa, revistas especializadas,
Internet (en todos los casos en inglés), etc.

· Realización de proyectos de trabajo cooperativo online.

Muchas de estas actividades servirán de andamiaje para la elaboración de
situaciones de aprendizaje en las que preferentemente participen otra/s
materias de la Sección Bilingüe.

● En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención
individualizada a los alumnos, que se complementará con actividades de
refuerzo, a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos no
consolidados y con actividades de ampliación.

● Lectura pautada de artículos de prensa u otros textos geográficos e
históricos relacionados directamente con el contenido curricular del curso.
Con esta lectura se pretende acercar al alumno la materia de una forma
más amena y sencilla, además de resultar productivos en cuanto al
aprendizaje de la lengua inglesa. Posibilidad de realizar lecturas
voluntarias, recomendadas por el profesor, para subir nota.

Las clases, 3 sesiones semanales en 1º, 3º y 4º de ESO y 4 sesiones en 2º de ESO, se
impartirán en inglés y, en menor medida, en español cuando se requiera algún
tipo de explicación incomprensible para los alumnos en la lengua extranjera, de
forma que los alumnos adquieran simultáneamente los objetivos establecidos en
el currículo oficial para la Geografía y la Historia en los cuatro niveles de ESO y los
programados para la enseñanza de la materia en inglés.

5. MATERIALES Y RECURSOS PARA EL ALUMNADO

- Libro de texto:
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● Los alumnos de 1º de ESO utilizarán Geography and History 1, editorial
Linguaframe, 2011.

● Los alumnos de 4º de ESO utilizarán Geography and History. History.
Editorial Vicens Vives, 2016.

- Cuaderno de clase en el que realizar tanto las actividades de clase como las
tareas de casa. Este cuaderno debe cumplir las normas propuestas al comienzo
del curso con sus correspondientes apartados y sus características. Su revisión se
llevará a cabo trimestralmente en el primer curso, con un sistema de rúbrica
entregado por la profesora de la materia..
- Lectura de artículos, tanto de revistas como de periódicos en función de la
actualidad de las unidades trabajadas.

- Material fotocopiable proporcionado por los profesores, especialmente referido
a los contenidos de la materia en inglés, que el alumno pegará en su cuaderno
de clase o adjuntará en su archivador.

Este recurso será fundamental en 2º y 3ª de la ESO, puesto que no hay manual
de referencia.

- Cuadernillo de refuerzo (en español) elaborado por el Departamento de
Geografía e Historia para trabajar los contenidos mínimos de la materia en caso
de que no se hayan cumplido los objetivos de enseñanza de la presente
programación.

- Vídeos cortos en inglés, procedentes de páginas de recursos educativos en
Internet.

- Escenas de películas para recrear ciertos ambientes históricos.

- Juegos elaborados a través de plataformas como Educaplay, Genially,
crossword…

Tecnologías de la Información:

- Para la realización de las actividades y tareas cotidianas, así como de trabajos
de investigación, puede requerirse el uso de las TIC (ordenador, acceso a internet,
el libro digital…)..

- Las aplicaciones de Rayuela y Classroom .
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- Algunas de las actividades realizadas por los profesores y/o por los alumnos a
través de las numerosas aplicaciones que nos proporciona la red, pasarán a
formar parte de un banco de recursos disponible a través del blog de bilingüe del
centro y el del Departamento de Geografía e Historia
(http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/gh/) o de otro tipo de soporte
digital que se habilite a lo largo del presente curso.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se establecen los mismos criterios de evaluación que aparecen en la
Programación de Geografía e Historia.

A la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

● Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados
lingüísticos.

● La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que debe ser
recompensado.

● La falta de fluidez en la lengua extranjera no debe penalizarse.
● Siempre que sea posible, hay que emplear la lengua extranjera, siempre

que sea necesario hay que recurrir a la lengua materna.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La distribución de la nota final de cada evaluación se basará en los criterios
establecidos en la programación del Departamento.

7.1. Instrumentos de evaluación

Consideramos en este capítulo los tradicionales exámenes, que tratarán de
comprender una batería variada de cuestiones de diferentes características
sobre la unidad o unidades trabajadas en clase con un variado componente
competencial. Cada examen abarcará una o dos unidades de la programación.

Entendemos por trabajo personal la realización de las actividades propuestas
como obligatorias: ejercicios diarios y actividades de “apoyo”, especialmente,
que se habrán de realizar en el cuaderno de clase. Las actividades derivadas de
la lectura de prensa u otros textos, así como el visionado de los vídeos
recomendados. Además, dentro de este apartado se incluyen los trabajos y/o
proyectos realizados (al menos, uno por trimestre).
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Finalmente, decir que en este apartado también se va a valorar el grado de
participación en clase (en inglés), el comportamiento del alumno, el compromiso
con la asignatura, y la actitud respetuosa hacia los compañeros y hacia los
profesores.

- Existirá un porcentaje adicional del 5% para sumar a la nota final de la
evaluación como valoración de los trabajos voluntarios y siempre que los
docentes lo consideren oportuno.-

La realización de las situaciones de aprendizaje que se planteen en 1º y 3º de
ESO es obligatoria, por lo que el hecho de no realizarlas supondría la evaluación
negativa de la materia.

En los cursos del primer ciclo, si al finalizar una evaluación el resultado fuera
negativo, el alumno tendrá que realizar un cuadernillo en español donde se
trabajarán los saberes básicos (1ºESO) o los contenidos mínimos (2º ESO) de la
materia fijados por el Departamento. La nota final será el resultado de la media
de las tres evaluaciones. En caso de no haber alcanzado los objetivos, el alumno
tendrá que presentarse a una prueba de recuperación que estará basada en los
contenidos trabajados en los cuadernillos mencionados y, por lo tanto, será en
castellano.

En el caso de los grupos del segundo ciclo (3º y 4º de ESO), las actividades de
refuerzo y recuperación serán las marcadas por la programación del
Departamento.

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Se llevarán a cabo las actividades propias del Departamento de Geografía e
Historia, así como las de la Sección Bilingüe.

11.2. Programación de la Sección bilingüe de francés

1. Objetivos
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Partiendo de la base de los objetivos generales y de la contribución de nuestras

materias al logro de las competencias básicas, hemos considerado para estos

alumnos, añadir a las metas de nuestras materias las siguientes finalidades:

1. Emplear el vocabulario y los conceptos esenciales de nuestras

disciplinas en lengua francesa.

2. Comprender y expresar mensajes, orales y escritos, sobre la

temática propia de nuestras disciplinas.

3. Mostrar interés por conocer culturas diferentes, en especial las

referidas a la francofonía.

4. Desarrollar las principales destrezas demandadas por la

metodología AICLE: comprensión oral y escrita, expresión oral y

escrita e interacción en la lengua francesa, de forma gradual,

según avanzan los niveles de la etapa.

5. Comprender los aspectos básicos de la geografía, la historia y el

arte en Francia, relacionándolos con las características propias de

España.

6. Participar activamente en las tareas propuestas, mostrando interés

y colaboración en su realización. Este objetivo afecta también al

profesor, en la medida en que se implicará en las actividades que

desarrolla la sección bilingüe (visitas, actividades con otros

centros…)

7. Reforzar y apoyar la enseñanza de la lengua francesa realizada por

la materia lingüística.

2. Contenidos

Los contenidos a impartir en las clases serán los mismos que se establecen para

el resto del alumnado, expuestos en el apartado correspondiente de esta

programación, de la misma manera que la secuencia a lo largo del año
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académico. La principal diferencia radica en que una parte o toda la clase se va

a proceder en francés, lo cual ocupará al menos un 35% del tiempo total de horas

lectivas de la semana.

Otra diferencia es que se impartirán en francés los contenidos más sencillos y

temáticas que sirvan para reforzar los contenidos en español. Por otro lado, se

procurará buscar ejemplificaciones que acerquen al alumnado a la realidad

histórica y geográfica francesa y a las relaciones que se han producido a lo largo

de la historia entre Francia y España.

3. Metodología.

a) Características.

Según se manifiesta en la Orden sobre las secciones bilingües citada

anteriormente, el profesorado se dotará de un modelo metodológico,

curricular y organizativo que incorpore los principios del Aprendizaje

Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (en adelante, AICLE), que

incorpore sus principios a la metodología ya explicada en esta

programación para los contenidos en español y para el resto de los grupos

de alumnos del centro, en lo que respecta al desarrollo de las

competencias básicas.

Partiendo de ello, se va a práctica una metodología activa y participativa,

que permita el acceso a la comprensión de los contenidos y el uso reflexivo

de la lengua extranjera. Será por tanto el alumno el que tenga el papel

protagonista, mientras que el del profesor consistirá en preparar las

condiciones para crear las situaciones de aprendizaje en clase

(reestructurar los contenidos, ordenar los recursos materiales, ofrecer

orientaciones, organizar los tiempos y los espacios, motivar, promover la

comunicación…).

Al mismo tiempo, el trabajo se asienta sobre la variedad de las actividades

a desarrollar en el aula, tanto a lo largo del curso, como en una sesión en

particular, con la finalidad de que tengan cabida las capacidades propias

del uso de la lengua: comprensión, oral y escrita, expresión, oral y escrita, e
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interacción. Dentro de esa variedad tendrá un papel protagonista el uso de

las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto como

herramienta facilitadora de la labor del profesor, como de elaboración de

trabajos por parte del alumnado.

Consideramos esencial utilizar el idioma una vez que el alumnado ha

comprendido los términos, conceptos y principios en español. Partimos por

tanto de que los contenidos han sido tratados días antes en español, para

que el alumno comprenda sobre qué se expresa en francés. Ello no es

óbice para que los documentos incorporen nuevos ejemplos o términos

asociados también en lengua francesa.

b) Actividades.

Como se ha dicho, la base de todas las actividades está en crear las

situaciones de aprendizaje para el desarrollo de las destrezas lingüísticas.

Estas condiciones se pretenden que se aproximen a las que el alumno

encuentra en su entorno cotidiano, en la vida diaria, para facilitar el uso del

idioma en distintos contextos. Evidentemente la historia presenta la

dificultad de referirse a situaciones pasadas, que a veces difícilmente se

pueden conectar con la realidad actual. Ello se pretende solventar, en

parte, con el uso de la empatía, es decir, “ponerse en el papel de…”. Por

ejemplo, cuando simulamos en clase Le procès de Jeanne D’Arc y

otorgamos al alumnado distintos papeles: abogados acusadores,

abogados defensores, tribunal, acusada, público…, estamos procurando

hacer de un acontecimiento histórico una situación de la realidad actual.

En el desarrollo de la clase, nuestro trabajo sigue un proceso habitual: en

primer lugar, se entrega al alumno una ficha con uno o varios documentos:

texto, imagen, mapa, gráfico, video… Sobre él se procede a la lectura en

gran grupo y se responde individualmente a los ejercicios o actividades

formulados, que luego se corrigen por toda la clase, procurando en esta

fase incrementar el nivel de comunicación entre el alumnado, mediante

pregunta o sumando alguna otra evidencia, para lo cual contamos con el

apoyo de la Auxiliar de Conversación.
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En otros casos se propone al alumnado una tarea, para realizar

individualmente o en pequeño grupo, a lo largo de una unidad. Como

ejemplos, podemos citar : en 1º de ESO Les grottes de Lascaux o Le relief de

la France ; en 2º de ESO L’empire de Charlemagne, en 3º Ma ville préférée

de la France y en 4º Des protagonistes de la Révolution française. El

resultado a mostrar en todos los ejemplos es la realización de una

presentación sobre el tema en cuestión, sometida a la opinión de los otros

compañeros.

c) Recursos materiales

Como hemos dicho, los materiales que vamos a emplear son muy diversos

y haremos referencia a los principales:

- Fiches pédagogiques. Publicadas por distintas editoriales

educativas de Francia : Hatier, Bordas, Hachette...

- Fichas elaboradas por el propio profesorado.

- Páginas webs de recursos educativos francesas (por ejemplo:

educasource) y de otras secciones bilingües en español.

- Vídeos de brainpop.fr; Apprendre le français avec TV5MONDE; los

vídeos demográficos de https://www.ined.fr/; o diversos

documentales recogidos en youtube...

- Páginas que ofrecen cartografía geográfica e histórica como Le

Monde Diplomatique.

- Utilización de cómics (Astérix y Obélix, Juana de Arco, Cristóbal

Colón…)

- Imágenes geográficas e históricas, ilustraciones recogidas en

Internet.

- Para la realización de ejes cronológicos:

http://www.frisechronos.fr/

- Herramientas colaborativas de Google Drive.
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- Textos teatrales sobre temática histórica:

http://theatre.enfant.free.fr/

- Canciones, p.ej; Sous le ciel de Paris, La Marseillaise…

4. Evaluación.

Según se establece en la normativa, la evaluación del alumnado tiene las

mismas características que la del resto. Por tanto, se estará a lo dispuesto en

esta misma programación, en el apartado 6, y se seguirán los criterios

establecidos en el artículo 11 de la orden de secciones bilingües, relativo a la

evaluación de las distintas materias no lingüísticas:

— El referente para la evaluación serán los estándares de aprendizaje

evaluables recogidos para cada nivel en esta programación y, para la

superación de la materia, serán los estándares mínimos que también se

determinan en ella.

— Primarán los contenidos propios de la materia correspondiente sobre las

producciones lingüísticas a la hora de decidir sobre la calificación de la

asignatura. En este contexto, se prestará especial atención al desarrollo de las

competencias comunicativas en la lengua extranjera. En consecuencia, la

inteligibilidad y la fluidez lingüística en la transmisión de los contenidos, así

como su efectiva adquisición, serán prioritarias frente al uso formal de la

lengua.

— Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la lengua

extranjera de la Sección podrán ser tenidas en cuenta en la evaluación de las

asignaturas no lingüísticas impartidas en lengua extranjera únicamente de

manera positiva, a los solos efectos de mejorar, en su caso, los resultados de

la evaluación.

Siguiendo estos criterios, se procederá de la siguiente manera:

a) El comportamiento, la actitud y la correcta realización de las

actividades y tareas en el tiempo dedicado a la enseñanza del
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francés, formará parte del 30% de la nota global de la materia, en la

medida en que se evalúan capacidades no lingüísticas.

b) En las pruebas de evaluación las cuestiones en francés sobre los

contenidos ocuparán hasta un máximo del 20% de la prueba. Las

respuestas deberán mostrar el grado de comprensión de los

conceptos y principios demandados y ello será objeto de valoración,

pero no el uso formal de la lengua.

c) El correcto uso de la lengua tanto en los trabajos como en las

pruebas objetivas de evaluación será valorado de forma positiva y

servirá para aumentar la calificación global hasta 1 punto.

De todo lo expuesto podemos deducir que los procedimientos e instrumentos de

evaluación y las medidas de recuperación, refuerzo y ampliación tienen un

tratamiento similar que para el alumnado del resto de los cursos.

12.-Actividades complementarias y extraescolares

Estas actividades serán variadas y tendrán la finalidad de apoyar el proceso de

enseñanza y aprendizaje. De forma general, atenderán a todos los alumnos de

los grupos implicados, pues se pretende, entre otras cosas, que sean accesibles

en todos los sentidos.

Puesto que se trata de actividades que podríamos denominar curriculares, el

trabajo del profesor implicado consistirá en la formulación de los objetivos

didácticos concretos de cada visita, con relación a los saberes básicos, en la

preparación y la organización de los materiales que impliquen también al

alumnado, la elaboración de actividades a desarrollar en el evento y las

consiguientes tareas de evaluación tras su realización, con el fin de valorar la

consecución de los objetivos propuestos.

Todas las actividades realizadas se incorporarán a un banco de actividades

extraescolares, donde se guardarán los documentos utilizados en las mismas, así

como su programación, incluyendo los trabajos para el alumnado.

Objetivos comunes del Departamento:

Programación Didáctica del departamento de Geografía e Historia. Curso 2022-2023



115

a) Fomentar la motivación del alumnado con actividades colaborativas

en entornos que la favorecen en relación con la Historia, la Geografía y

el Arte.

b) Crear situaciones de aprendizaje cercanas a la realidad que permitan

obtener conocimientos de forma distinta a la habitual, relacionando los

contenidos del aula con la experiencia vivida.

c) Promover un clima favorable de convivencia y de integración en el

seno del grupo de alumnos, con el profesorado y, en general, en el

centro.

d) Concienciar al alumnado de la necesidad de proteger el patrimonio

natural y cultural.

De esta manera, nuestras actividades pretenden ayudar a que el alumnado se

realice competencialmente en tres ámbitos:

● La realización personal.

● La implicación social.

● El desarrollo académico.

Atención al alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo.

Puesto que este alumnado se integra en las actividades que se realizan

con su grupo habitualmente, de la misma forma lo hará en los grupos que se

formarán para la realización de los distintos ejercicios propuestos y, por tanto, no

se requiere a lo largo de la visita ninguna medida extraordinaria, si bien en las

actividades de evaluación se tendrán en cuenta sus circunstancias personales,

según la propuesta realizada de ajuste curricular significativo.

Atención al alumnado que no participa en la actividad

Este alumnado contribuirá como el resto en las actividades preparatorias

de la visita, que tendrán también su correspondiente evaluación. Por otro lado, si

las características de la actividad lo permiten, realizará en clase el día en que se
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lleve a la práctica los ejercicios a realizar por el resto del grupo utilizando Internet.

Si ello no fuera posible, sobre los contenidos implicados en la actividad, realizaría

distintas tareas que se entregarían con antelación al profesorado de guardia o a

Jefatura de estudios.

Relación de actividades programadas

Alumnado implicado Descripción Objetivos didácticos

Todos los niveles Visitas a museos,
monumentos e
instituciones de Badajoz,
así como a su casco
histórico.

Relacionar contenidos
generales con la realidad
observada en cada caso.

Realizar actividades de
indagación.

Todos los niveles Participación en eventos
organizados en la
ciudad: charlas,
proyecciones
cinematográficas,
exposiciones…

Adquirir conocimientos a
través de otras formas
distintas a las habituales.

Fomentar el espíritu de
colaboración en
actividades colectivas.

1º de ESO; 2º de ESO Visitas a localidades de
la región para conocer
su pasado histórico:
Mérida, Cáceres.

Realizar tareas sobre la
historia del mundo antiguo
y medieval.

Conocer el lenguaje
artístico asociado a esas
épocas.
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3º de ESO Visita a la Asamblea de
Extremadura, en Mérida
y el parque natural de
Cornalvo.

Conocer de primera mano
la organización política de
una comunidad
autónoma, en concreto, la
nuestra, Extremadura.

Comprender la
importancia de proteger
nuestro patrimonio
natural.

4º de ESO y 1º de
Bachillerato

Visita a Lisboa para
conocer los siguientes
museos:

- Oriente
- Electricidad
- Dictadura

Profundizar en procesos
relacionados con la
historia contemporánea,
como son la
industrialización, el
colonialismo o los
regímenes autoritarios.

2º de Bachillerato ( en
todas las materias del
departamento)

Visita a Madrid para
conocer de primera
mano:

- Congreso
- Museo del Prado /

Reina Sofía
- Casco histórico

Profundizar en aspectos
relacionados con la
historia de España y su
patrimonio artístico.

Conocer el
funcionamiento de las
cámaras legislativas.

Analizar el plano urbano
de la capital española, así
como su función
vertebradora en la red del
transporte peninsular.
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2º de Bachillerato:
Geografía

Visita a un espacio
protegido de
Extremadura (por
determinar)

Valorar nuestro patrimonio
natural.

Entender la importancia
de una relación sostenible
entre el ser humano y el
medio.

Colaboración en otras actividades

Por otro lado, los profesores que participan en las secciones bilingües del centro

intervendrán en las actividades programadas para el conjunto de la sección y, de

la misma forma, podrán colaborar con otros Departamentos en actividades que

afecten a sus grupos. En este sentido, se están planificando diferentes visitas con

el objetivo principal de mejorar la competencia plurilingüe (sin por ello, no

trabajar las demás), adaptadas a cada nivel. Además, desde una perspectiva

interdisciplinar, se llevarán a cabo diferentes proyectos: Scape Room, Who wants

to be Millonaire?...

Participaremos también en el Proyecto Erasmus que se desarrolla en el Centro y

en el intercambio con el Instituto de Bogen (Baviera, Alemania), si finalmente

este año se acomete.

En lo que respecta a las actividades extraescolares, los profesores colaborarán

con el Departamento de actividades complementarias y extraescolares en todas

aquellas generales que se organicen en el Centro, en las que estén implicados

nuestros alumnos. Así, nuestras propuestas serían:

- Jornada pre-navideña:

● Taller de arquitectura de papel. Construcción de monumentos

históricos con recortables; actividad dirigida a todos los niveles,

puesto que hay diferentes grados de dificultad.
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● Cinefórum. Visionado de una película de género histórico para

promover un debate posterior sobre el periodo que presenta.

Dirigido a los niveles de 4º de ESO y Bachillerato.

- Semana Cultural:

● Descubre el pasado de tus profesores. Durante dicha semana,

estarán expuestas fotografías de los docentes durante su infancia y

los alumnos deberán intentar averiguar a qué profesor o profesora

corresponde cada imagen. El Día del Dentro se anunciará al

ganador o ganadores de la prueba.

● Trivial histórico-geográfico, a realizar durante el Día del Centro.

Taller de Derechos Humanos

Desde hace varios cursos, el profesor Juan Manuel Hipólito Corbacho, realiza

proyectos relacionados con este tema. En dichos proyectos, además de los

alumnos del Centro, suelen colaborar los miembros del Departamento, dada la

importancia de esta temática, involucrada en los tres bloques de saberes

básicos de nuestras materias, y su relación directa con los ODS. En gran parte de

las propuestas suele estar involucrada la ONG Amnistía Internacional de

diferentes formas: realización de talleres, dotación de material…

Las propuestas para este curso son:

- Taller de actividades sobre Derechos Humanos llevado a cabo por

voluntarios de AI.

- Actividades de conmemoración del Aniversario de la Declaración de los

Derechos Humanos (10 de diciembre).

- Charlas-coloquios con refugiados.

- Trabajos relacionados con el Día de la Paz (30 de enero).

- Cualquier otra propuesta que surja por la colaboración con otro

departamento , ONG o debido a los acontecimientos que tengan lugar.
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ANEXO

➔ PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE UNA UNIDAD PROGRAMÁTICA,
TRIMESTRE O DEL CURSO

GRUPO Y MATERIA:

ALUMNO/A:

Criterio de
evaluación

ítem Indicadores de logro Instrumento
de Evaluación

CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO
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➔ PLANTILLA PARA LA PLANIFICACIÓN DE UNA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
(propuesta del profesor D. José Luis Ramos)
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➔ PLANTILLA DAFO PARA EVALUAR LA PROGRAMACIÓN Y LAS UNIDADES
PROGRAMÁTICAS

PROGRAMACIÓN

FORTALEZAS O ASPECTOS POSITIVOS DEBILIDADES O ASPECTOS MEJORABLES

UNIDADES PROGRAMÁTICAS /SdA

FORTALEZAS O ASPECTOS POSITIVOS DEBILIDADES O ASPECTOS MEJORABLES
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➔ PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROFESORADO

ALUMNADO

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4

El profesor da a conocer la programación de la asignatura a principios de curso.

Antes de comenzar cada unidad te explica cómo va a evaluar.

La metodología utilizada en clase es la adecuada.

Las actividades que propone están basadas en tus intereses.

Las actividades que realizas son diversas.

Las actividades que realizas incitan a pensar y reflexionar.

Utiliza las TIC.

Las indicaciones para la realización de trabajos son claras y precisas.

Fomenta la participación del alumnado.

Se realizan ejercicios de autoevaluación.

Se realizan ejercicios de coevaluación (evaluación por pares o grupos).

Las explicaciones de clase son claras.

Los criterios de calificación son claros.
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En Badajoz, a  10 de octubre de 2021.

Fdo.: Aguasantas Cano Rivilla

Esta programación ha sido aprobada por todos los miembros del Departamento.
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