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CURSO: 1º ESO MATERIA: CCSS 
Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

1. Conocer el universo y el sistema solar. 
2. Comprender la forma de la Tierra y reconocer las características de los mapas. 
3. Comprender el movimiento de rotación y sus principales consecuencias geográficas. 
4. Comprender el movimiento de traslación y sus principales consecuencias geográficas. 
5. Analizar la estructura de la Tierra, y conocer y localizar en mapas los continentes de la Tierra. 
6. Explicar el relieve de la Tierra. 
7. Conocer, identificar y localizar en mapas las principales unidades del relieve de los continentes. 
8. Conocer, identificar y localizar en mapas las principales unidades del relieve de Europa. 
9. Conocer el término hidrosfera, e identificar y explicar las aguas marinas y continentales de la Tierra. 
10. Conocer y localizar los mares, lagos y ríos de los continentes: Asia, América, África, Oceanía, la 

Antártida. 
11. Conocer y localizar los mares, lagos y ríos de Europa. 
12. Conocer la distribución de los medios naturales de la Tierra. 
13. Formar redes conceptuales sobre los medios naturales de la zona cálida. 
14. Asimilar los caracteres físicos y humanos de los medios naturales de la zona templada. 
15. Observar de manera analítica los medios polar y de montaña. 
16. Distinguir los caracteres básicos del relieve de España. 
17. Distinguir las características físicas y humanas de los medios naturales oceánico y mediterráneo en 

España. 
18. Analizar el medio subtropical de las islas Canarias y el medio de montaña. 
19. Conocer las etapas de la Prehistoria y el proceso de hominización. 
20. Identificar las formas de vida, la sociedad y el arte del Paleolítico. 
21. Comprender la importancia y las principales consecuencias de la Revolución Neolítica. 
22. Conocer los períodos de la Edad de los Metales, y valorar la arquitectura megalítica. 
23. Situar en el tiempo y en el espacio la civilización mesopotámica. 
24. Conocer la organización política, económica y social de Mesopotamia. 
25. Valorar la contribución de Mesopotamia al patrimonio cultural de la humanidad. 
26. Conocer el espacio y el tiempo de la civilización del antiguo Egipto. 
27. Interpretar la organización política, social y económica de Egipto. 
28. Señalar la importancia alcanzada por la religión en el antiguo Egipto. 
29. Diferenciar las principales manifestaciones artísticas. 
30. Comprender el marco geográfico de la civilización griega y las etapas de su historia. 
31. Distinguir la organización política, económica y social de las polis griegas. 
32. Explicar la significación histórica del arte griego y conocer algunos ejemplos representativos. 
33. Explicar la importancia de la situación geográfica de Roma y diferenciar las etapas de su historia. 
34. Diferenciar los sistemas de gobierno y resaltar las bases de la economía y la sociedad Romanas. 
35. Describir las características de la religión y conocer el legado cultural y artístico de Roma. 
36. Valorar la importancia histórica de los pueblos germanos. 
37. Mostrar la importancia histórica de las colonizaciones, y conocer la localización y caracteres de los 

pueblos prerromanos. 
38. Apreciar las características de la conquista y Romanización de Hispania y distinguir los rasgos de la 

administración, la economía y la sociedad hispanorRomanas. 
39. Asimilar la significación histórica de las invasiones germánicas. 
Para los grupos bilingües: 
40. Conocer el vocabulario específico de la materia en la lengua extranjera. 
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41. Dominar al nivel exigible para el curso las habilidades básicas de la lengua extranjera( writing, 
speaking, listening y reading). 

 
Trabajamos así... Evaluamos así... 

1. Se partirá de los conocimientos previos del 
alumnado cada vez que se comience un bloque 
temático. 
2. Se propondrán cuestiones curiosas y se mostrarán 
relaciones del tema con su vida diaria para fomentar 
el deseo de aprender 
3. Se partirá de lo más sencillo a lo más complejo 
siguiendo un orden lógico de aprendizaje. 
4. Al repartir el tiempo de cada sesión didáctica, se 
alternarán intervalos de exposición teórica con otros 
de aplicación práctica de lo expuesto, haciendo uso 
para ello de un alto número de cuestiones y ejercicios 
prácticos. 
5. Se atenderá a TODO EL ALUMNADO EN SU 
DIVERSIDAD Y SE PROPONDRÁN 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y DE 
AMPLIACIÓN PARA REALIZAR tanto en clase 
como en casa. 
6. Se llevará un control diario del cuaderno del 
alumno. 
7. Al final de cada bloque temático se harán 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que 
aclaren lo estudiado. 
 

Para superar la materia será necesario haber alcanzado 
satisfactoriamente las competencias clave y los 
criterios de evaluación establecidos para cada bloque 
de contenidos. 

La calificación del alumno se obtendrá de la siguiente 
forma: 
 
– A cada criterio de evaluación se le asignará un valor 
de 1. Al final de cada periodo de evaluación se 
ponderará el número de criterios alcanzados respecto 
al total de criterios correspondientes a dicho periodo y 
posteriormente se normalizará la calificación al valor 
de 10. 
 
- Dichos criterios serán evaluados mediante diferentes 
instrumentos como pruebas escritas, cuaderno del 
alumno, actividades   realizadas en clase y casa, 
exposiciones orales, trabajos monográficos,… 

Material necesario Otros aspectos 
Libro de la editorial Oxford. 
Material elaborado por el departamento que se 
proporcionará a los alumnos en diferentes formatos y 
a través de diferentes medios. 
Cuaderno del alumno. 

Procedimiento de recuperación: 
El alumno realizará una prueba escrita sobre los 
criterios de evaluación del trimestre no superados al 
final del mismo o comienzo del siguiente. 
En septiembre: El alumno deberá presentar un 
cuaderno de actividades y realizar una prueba escrita 
de los criterios de evaluación no superados. 
En caso de confinamiento, el alumnado tendrá a su 
disposición la plataforma de Google Classroom para 
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 
CURSO: 2º ESO MATERIA:  

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
Conocer el fin del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media. 

1. Conocer el fin del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media. 
2. Conocer el marco espacio-temporal donde se desarrolló la civilización bizantina. 
3. Explicar la organización política, social y económica de Bizancio. 
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4. Conocer el legado cultural y artístico de Bizancio. 
5. Identificar la importancia histórica del imperio carolingio y conocer la sociedad, la cultura y el arte 

carolingio. 
6. Desarrollar la curiosidad por conocer el significado de las imágenes bizantinas. 
7. Señalar la importancia del marco geográfico de la civilización islámica, y conocer  

conceptos significativos de su religión. 
8. Establecer y datar las etapas, hechos y expansión del Islam histórico. 
9. Distinguir las instituciones principales, políticas y económicas, de la organización  

islámica. 
10. Describir los rasgos significativos de la sociedad y de la vida cotidiana. 
11. Reconocer los rasgos diferenciales de una ciudad musulmana. 
12. Identificar el legado cultural y artístico del Islam. 
13. Desarrollar la curiosidad por conocer el pasado y el presente del islam. 
14. Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 

información. 
15. Explicar el origen del feudalismo y algunos caracteres básicos del sistema feudal. 
16. Establecer la organización económica de los feudos. 
17. Conocer la organización de la sociedad estamental y los lazos de dependencia. 
18. Describir los rasgos significativos de la vida cotidiana de la nobleza. 
19. Diferenciar las dependencias de un castillo medieval. 
20. Identificar el paisaje característico de las aldeas medievales y conocer aspectos de la vida cotidiana de 

los campesinos. 
21. Mostrar la importancia de la iglesia en la Edad Media y conocer el modo de vida  

eclesiástico. 
22. Formar redes conceptuales sobre el arte románico. 
23. Conocer el espacio y el tiempo del islam peninsular. 
24. Analizar las formas de gobierno y la economía de al-Ándalus. 
25. Identificar la diversidad social de al-Ándalus y explicar aspectos de la vida cotidiana. 
26. Mostrar la importancia del legado cultural y artístico del califato de Córdoba. 
27. Sacar conclusiones sobre su comunidad autónoma en época musulmana. 
28. Conocer los reinos cristianos de resistencia al islam, su localización geográfica,  

evolución histórica y organización. 
29. Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte de los núcleos cristianos. 
30. Desarrollar interés por conocer la cultura del agua en al-Ándalus. 
31. Conocer el marco geográfico y político de la Plena Edad Media. 
32. Analizar la expansión agraria europea y sus causas y consecuencias. 
33. Comprender el renacimiento de la ciudad medieval. 
34. Diferenciar las actividades económicas de las ciudades medievales. 
35. Formar redes conceptuales sobre la sociedad y la vida cotidiana en la Plena Edad  

Media. 
36. Comprender y explicar la religiosidad y la cultura medievales. 
37. Reconocer las diferencias estilísticas del arte gótico. 
38. Sacar conclusiones sobre la crisis del siglo XIV, sus causas y principales consecuencias. 
39. Desarrollar interés por conocer una catedral gótica. 
40. Aprender a analizar una arquitectura y completar el mapa conceptual de la unidad. 
41. Explicar la evolución de al-Ándalus entre los siglos XI y XV. 
42. Formar redes conceptuales sobre el arte islámico en España. 
43. Identificar las bases de la consolidación de los reinos cristianos peninsulares. 
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44. Analizar la organización de los reinos cristianos. 
45. Formar redes conceptuales sobre el arte gótico y el arte mudéjar. 
46. Identificar los rasgos diferenciales del territorio de la comunidad autónoma entre los siglos XI y XV. 
47. Desarrollar la curiosidad por conocer la Escuela de Traductores de Toledo. 
48. Aprender a interpretar una escultura y completar el mapa conceptual de la unidad. 
49. Comprender la época de los descubrimientos. 
50. Mostrar la importancia del surgimiento del Estado moderno. 
51. Apreciar las transformaciones demográficas, económicas y sociales ocurridas en los siglos XV y XV 
52. Identificar los cambios religiosos en Europa en el siglo XVI. 
53. Reconocer la importancia del Humanismo en la época. 
54. Formar redes conceptuales sobre el arte renacentista. 
55. Desarrollar la curiosidad por conocer la importancia de las especias en la Edad Moderna. 
56. Aprender a elaborar un póster y completar el mapa conceptual de la unidad. 
57. Estudiar los rasgos del Estado moderno en los reinos de la península ibérica. 
58. Interpretar la importancia histórica de los reinados de Carlos I y Felipe II. 
59. Sacar conclusiones sobre el proceso de conquista y organización de América. 
60. Comprender la política, la economía, la sociedad y la vida cotidiana en la España del siglo XVI. 
61. Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte renacentistas españoles. 
62. Apreciar la singularidad de la comunidad autónoma en los inicios de la Edad Moderna. 
63. Desarrollar la curiosidad por conocer la importancia del conocimiento geográfico. 
64. Aprender a buscar causas y consecuencias y completar el mapa conceptual de la unidad. 
65. Identificar algunas transformaciones generales ocurridas en el siglo XVII. 
66. Contrastar la evolución de la población y la economía del siglo XVII. 
67. Apreciar la singularidad del siglo XVII español. 
68. Distinguir los rasgos esenciales de la sociedad y la vida cotidiana en el siglo XVII. 
69. Extraer conclusiones sobre la ciencia y la cultura del siglo XVII. 
70. Formar redes conceptuales sobre el arte barroco. 
71. Desarrollar interés por conocer la sociedad española del siglo XVII. 
72. Aprender a elaborar una biografía y completar el mapa conceptual de la unidad. 
73. Conocer el crecimiento y la distribución de la población mundial, y explicar los factores de distribución. 
74. Comprender las causas del aumento o disminución de la población y asimilar tasas  
75. demográficas básicas. 
76. Diferenciar la composición o estructura interna de la población. 
77. Sacar conclusiones sobre los distintos comportamientos demográficos de la población mundial. 
78. Mostrar los caracteres diferenciales de la evolución, distribución y variables  

demográficas de la población española. 
79. Constatar la existencia de tensiones demográficas en el mundo actual, incluida España. 
80. Mostrar los caracteres diferenciales de la población en su comunidad autónoma. 
81. Desarrollar la curiosidad por conocer el presente y el futuro de la población mundial. 
82. Aprender a elaborar y comentar pirámides de población y completar el mapa conceptual de la unidad. 
83. Analizar los elementos y evolución histórica de las sociedades. 
84. Distinguir las características de las sociedades actuales. 
85. Descubrir la importancia de la actividad económica en las sociedades actuales. 
86. Localizar los estados de la Tierra, apreciar la singularidad del Estado español y de la Unión Europea. 
87. Formar redes conceptuales sobre las sociedades europea y española y de su comunidad autónoma. 
88. Desarrollar la curiosidad por conocer la civilización occidental. 
89. Diferenciar las formas de poblamiento. 
90. Extraer conclusiones sobre los elementos que diferencian a unas ciudades de otras. 
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91. Diferenciar la distinta urbanización del territorio en el mundo actual. 
92. Interpretar las diferencias existentes en el poblamiento español. 
93. Conocer las estructura de las ciudades españolas actuales. 
94. Observar de manera analítica la vida en la ciudad actual, reconociendo sus ventajas y problemas. 
95. Diferenciar los caracteres básicos de las ciudades de su comunidad autónoma. 
96. Desarrollar la curiosidad por conocer las ciudades como producto de la historia. 
97. Aprender a comentar un plano urbano y completar el mapa conceptual de la unidad. 
Para los grupos bilingües: 
98. Conocer el vocabulario específico de la materia en la lengua extranjera. 
99. Dominar al nivel exigible para el curso las habilidades básicas de la lengua extranjera( writing, 

speaking, listening y reading). 
 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
1. Se partirá de los conocimientos previos del 
alumnado cada vez que se comience un bloque 
temático. 
2. Se propondrán cuestiones curiosas y se mostrarán 
relaciones del tema con su vida diaria para fomentar 
el deseo de aprender 
3. Se partirá de lo más sencillo a lo más complejo 
siguiendo un orden lógico de aprendizaje. 
4. Al repartir el tiempo de cada sesión didáctica, se 
alternarán intervalos de exposición teórica con otros 
de aplicación práctica de lo expuesto, haciendo uso 
para ello de un alto número de cuestiones y ejercicios 
prácticos. 
5. Se atenderá a TODO EL ALUMNADO EN SU 
DIVERSIDAD Y SE PROPONDRÁN 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y DE 
AMPLIACIÓN PARA REALIZAR tanto en clase 
como en casa. 
6. Se llevará un control diario del cuaderno del 
alumno. 
7. Al final de cada bloque temático se harán 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que 
aclaren lo estudiado. 
 

Para superar la materia será necesario haber alcanzado 
satisfactoriamente las competencias clave y los 
criterios de evaluación establecidos para cada bloque 
de contenidos. 

La calificación del alumno se obtendrá de la siguiente 
forma: 
 
– A cada criterio de evaluación se le asignará un valor 
de 1. Al final de cada periodo de evaluación se 
ponderará el número de criterios alcanzados respecto 
al total de criterios correspondientes a dicho periodo y 
posteriormente se normalizará la calificación al valor 
de 10. 
 
- Dichos criterios serán evaluados mediante 
diferentes instrumentos como pruebas escritas, 
cuaderno del alumno, actividades   realizadas en 
clase y casa, exposiciones orales, trabajos 
monográficos,… 

Material necesario Otros aspectos 
Libro de la editorial Anaya. 
Material elaborado por el departamento que se 
proporcionará a los alumnos en diferentes formatos y 
a través de diferentes medios. 
Cuaderno del alumno. 

Procedimiento de recuperación: 
El alumno realizará una prueba escrita sobre los 
criterios de evaluación del trimestre no superados al 
final del mismo o comienzo del siguiente. 
En septiembre: El alumno deberá presentar un 
cuaderno de actividades y realizar una prueba escrita 
de los criterios de evaluación no superados. 
En caso de confinamiento, el alumnado tendrá a su 
disposición la plataforma de Google Classroom para 
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CURSO: 3º ESO MATERIA: CCSS 
Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

1. Conocer la estructura de la Tierra y diferenciar las formas de relieve. 
1. Conocer y localizar en mapas las formas de relieve de los continentes. 
2. Conocer y localizar en mapas las formas del relieve europeo 
3. Diferenciar la variedad de las aguas de la Tierra. 
4. Recordar los conceptos de tiempo y clima y elementos y factores climáticos. 
5. Describir los climas de la Tierra y diferenciar variedades climáticas. 
6. Diferenciar las variedades climáticas de la zona templada. 
7. Diferenciar las variedades climáticas de la zona fría y conocer los climas de montaña. 
8. Desarrollar la curiosidad por conocer los condicionantes naturales de las actividades humanas. 
9. Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 

información. 
10. Formar redes conceptuales sobre las unidades del relieve peninsular. 
11. Formar redes conceptuales sobre el relieve de los archipiélagos balear y canario. 
12. Conocer la diversidad de las aguas continentales españolas. 
13. Distinguir los caracteres diferenciales del relieve y las aguas de su comunidad autónoma. 
14. Clasificar los elementos y factores del clima de España, y comprender su variedad y vegetación. 
15. Comprender los rasgos básicos del clima y la vegetación de la comunidad. 
16. Diferenciar la variedad de medios naturales españoles. 
17. Desarrollar la curiosidad por conocer los caracteres diferenciales de la Península Ibérica. 
18. Explicar la distribución de la población y sus factores. 
19. Obtener información sobre el crecimiento natural y sus etapas. 
20. Conocer la composición o estructura de la población mundial. 
21. Identificar las características de la población de Europa y de España. 
22. Identificar y clasificar los movimientos migratorios. 
23. Interpretar las actuales migraciones internacionales de trabajo. 
24. Estudiar las consecuencias de las migraciones internacionales de trabajo. 
25. Mostrar la importancia de los movimientos migratorios en España. 
26. Desarrollar la curiosidad por conocer las migraciones contemporáneas. 
27. Interpretar la evolución de la ciudad histórica. 
28. Mostrar la importancia de la ciudad en el mundo actual y los problemas que de ella se derivan. 
29. Analizar las consecuencias del crecimiento urbano actual. 
30. Explicar la estructura interna de las ciudades, y sus desigualdades. 
31. Diferenciar redes urbanas. 
32. Interpretar la evolución de la urbanización en España. 
33. Diferenciar la estructura de las ciudades españolas. 
34. Diferenciar redes urbanas en España. 
35. Desarrollar la curiosidad por conocer las consecuencias del proceso de urbanización. 
36. Introducir a los estudiantes en los conceptos básicos de la actividad económica. 
37. Describir los principales agentes económicos. 
38. Conocer el capitalismo y el socialismo y sus cambios recientes. 
39. Interpretar el actual proceso de globalización económica. 
40. Diferenciar las grandes áreas geoeconómicas actuales. 
41. Descubrir la importancia del mundo del trabajo y del mercado laboral. 
42. Enumerar los cambios en el mercado laboral y conocer los problemas laborales. 
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43. Desarrollar la curiosidad por conocer la economía de un país emergente. 
44. Identificar las actividades componentes del sector primario. 
45. Identificar los principales factores, físicos y humanos, que condicionan la actividad agraria. 
46. Observar, de manera analítica, los elementos de los paisajes agrarios. 
47. Formar redes conceptuales sobre los paisajes agrarios tradicionales, diferenciando modelos. 
48. Percibir la variedad de los paisajes agrarios evolucionados, distinguiendo modelos representativos.  
49. Conocer el espacio agrario de Europa. 
50. Mostrar la importancia de los sistemas ganaderos. 
51. Analizar la pesca y sus problemas. 
52. Desarrollar la curiosidad por conocer la agricultura sin tierra. 
53. Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas competencias clave. 
54. Distinguir el sector secundario y sus actividades. 
55. Formar redes conceptuales sobre las materias primas. 
56. Identificar y explicar las fuentes de energía tradicionales y analizar los tipos e importancia de las fuentes 

de energía alternativas. 
57. Valorar los problemas energéticos y las políticas de ahorro energético. 
58. Diferenciar la evolución de la actividad industrial y observar de manera analítica los tipos de industrias 

y de espacios industriales. 
59. Comprender la distribución de la industria en la era de la globalización. 
60. Desarrollar la curiosidad por conocer la importancia del petróleo en la sociedad actual. 
61. Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas competencias clave. 
62. Identificar las actividades del sector servicios, tipos, importancia y localización. 
63. Interpretar la actividad comercial. 
64. Diferenciar las áreas del comercio internacional y su organización. 
65. Conocer las características del transporte y las redes de transporte. 
66. Diferenciar los sistemas de transporte (terrestres, aéreo y naval), y comprender sus ventajas e 

inconvenientes. 
67. Mostrar la importancia de la información en el mundo actual. 
68. Estudiar de manera analítica la actividad turística. 
69. Diferenciar las actividades terciarias de Europa y la UE. 
70. Desarrollar la curiosidad por conocer el auge del turismo internacional. 
71. Conocer las actividades del sector primario en España. 
72. Diferenciar los paisajes agrarios españoles. 
73. Enumerar las bases de la pesca marítima en España. 
74. Conocer las características de las actividades del sector primario en la comunidad. 
75. Asimilar las características de la industria española y la comunidad. 
76. Estudiar la importancia del sector terciario en España y su importancia en Andalucía. 
77. Desarrollar la curiosidad por conocer la importancia de la economía española. 
78. Conocer la evolución de las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente. 
79. Conocer los problemas medioambientales relacionados con la vegetación y el suelo. 
80. Categorizar los problemas medioambientales de la atmósfera. 
81. Describir los problemas medioambientales relacionados con el agua y la pérdida de biodiversidad. 
82. Enumerar los problemas generados por los residuos sólidos urbanos (RSU). 
83. Distinguir algunas soluciones a los problemas medioambientales, internacionales y españolas. 
84. Tomar conciencia de la situación medioambiental en la comunidad. 
85. Desarrollar la curiosidad por conocer consecuencias de las actividades humanas. 
86. Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas competencias clave. 
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87. Identificar los estados de la Tierra y sus capitales y reconocer el concepto de Estado, sus poderes y 
distintas administraciones. 

88. Analizar diferencias entre los Estados. 
89. Resumir las formas de relación entre estados y conocer la ONU y estudiar las instituciones de la UE. 
90. Conocer la organización política y territorial de España y Andalucía. 
91. Comprender las desigualdades del desarrollo y explicar sus causas. 
92. Explicar las relaciones entre espacios centrales y periféricos. 
93. Diferenciar las características de los países desarrollados y subdesarrollados. 
94. Conocer las bases de la ayuda al desarrollo y sus instituciones. 
95. Mostrar la importancia de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
96. Identificar desigualdades regionales en el mundo, la UE y en España. 
97. Para los grupos bilingües: 
98. Conocer el vocabulario específico de la materia en la lengua extranjera. 
99. Dominar al nivel exigible para el curso las habilidades básicas de la lengua extranjera( writing, 

speaking, listening y reading). 
 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
 
1. Se partirá de los conocimientos previos del 
alumnado cada vez que se comience un bloque 
temático. 
2. Se propondrán cuestiones curiosas y se mostrarán 
relaciones del tema con su vida diaria para fomentar 
el deseo de aprender 
3. Se partirá de lo más sencillo a lo más complejo 
siguiendo un orden lógico de aprendizaje. 
4. Al repartir el tiempo de cada sesión didáctica, se 
alternarán intervalos de exposición teórica con otros 
de aplicación práctica de lo expuesto, haciendo uso 
para ello de un alto número de cuestiones y ejercicios 
prácticos. 
5. Se atenderá a TODO EL ALUMNADO EN SU 
DIVERSIDAD Y SE PROPONDRÁN 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y DE 
AMPLIACIÓN PARA REALIZAR tanto en clase 
como en casa. 
6. Se llevará un control diario del cuaderno del 
alumno. 
7. Al final de cada bloque temático se harán 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que 
aclaren lo estudiado. 

Para superar la materia será necesario haber alcanzado 
satisfactoriamente las competencias clave y los 
criterios de evaluación establecidos para cada bloque 
de contenidos. 

La calificación del alumno se obtendrá de la siguiente 
forma: 
 
– A cada criterio de evaluación se le asignará un valor 
de 1. Al final de cada periodo de evaluación se 
ponderará el número de criterios alcanzados respecto 
al total de criterios correspondientes a dicho periodo y 
posteriormente se normalizará la calificación al valor 
de 10. 
 
- Dichos criterios serán evaluados mediante 
diferentes instrumentos como pruebas escritas, 
cuaderno del alumno, actividades   realizadas en 
clase y casa, exposiciones orales, trabajos 
monográficos,… 

Material necesario Otros aspectos 
Libro de la editorial Oxford. 
Material elaborado por el departamento que se 
proporcionará a los alumnos en diferentes formatos y 
a través de diferentes medios. 
Cuaderno del alumno. 

Procedimiento de recuperación: 
El alumno realizará una prueba escrita sobre los 
criterios de evaluación del trimestre no superados al 
final del mismo o comienzo del siguiente. 
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En septiembre: El alumno deberá presentar un 
cuaderno de actividades y realizar una prueba escrita 
de los criterios de evaluación no superados. 
En caso de confinamiento, el alumnado tendrá a su 
disposición la plataforma de Google Classroom para 
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 
CURSO: 4º ESO  MATERIA: CCSS 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Repasar los caracteres básicos del Antiguo Régimen en Europa, y comprender la 

Ilustración. 
2. Diferenciar los cambios políticos y en las relaciones internacionales. 
3. Explicar las transformaciones económicas ocurridas en el siglo XVIII. 
4. Identificar las transformaciones sociales y en la vida cotidiana características del Siglo de las Luces. 
5. Apreciar la singularidad del siglo XVIII en España. 
6. Mostrar la importancia del reformismo borbónico en la comunidad autónoma. 
7. Reconocer la cultura y el arte del siglo XVIII. 
8. Desarrollar la curiosidad por conocer la ruta de los esclavos en el siglo XVIII. 
9. Explicar el concepto de revoluciones burguesas y los principales objetivos de las  

revoluciones políticas. 
10. Conocer el proceso de independencia de las colonias inglesas de Norteamérica, así como sus causas, 

desarrollo y consecuencias. 
11. Diferenciar las causas y el desarrollo de la Revolución Francesa. 
12. Interpretar la importancia del período napoleónico en Europa. 
13. Resumir el período histórico de la Restauración. 
14. Conocer el desarrollo de las revoluciones liberales burguesas y precisar sus principales consecuencias. 
15. Comprender la ideología nacionalista y sacar conclusiones sobre la extensión del  

nacionalismo en Europa. 
16. Desarrollar la curiosidad por conocer las raíces del mundo contemporáneo. 
17. Verificar la progresión en el aprendizaje y aplicación de algunas competencias clave. 
18. Distinguir el concepto, origen y difusión de la Primera Revolución Industrial y explicar sus causas. 
19. Analizar la mecanización de la industria, resaltando las transformaciones técnicas y en la organización 

del trabajo y su aplicación en los sectores textil y siderúrgico. 
20. Conocer la difusión y consecuencias de la Revolución Industrial. 
21. Comprobar los cambios económicos (transportes, comercio, etc.) provocados por la difusión de la 

Revolución Industrial. 
22. Explicar los cambios demográficos, sociales y urbanos provocados por la Revolución Industrial. 
23. Formar redes conceptuales sobre el nacimiento del movimiento obrero. 
24. Resumir la cultura y el arte de la sociedad industrial. 
25. Desarrollar la curiosidad por conocer las exposiciones universales. 
26. Interpretar el inicio de la crisis política, y comprender la importancia histórica de la guerra de la 

Independencia, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 
27. Analizar el reinado de Fernando VII y conocer el proceso de independencia de las colonias españolas 

en América. 
28. Conocer la evolución del reinado isabelino y del Sexenio Revolucionario. 
29. Diferenciar las transformaciones económicas ocurridas en España entre 1833 y 1874. 
30. Sacar conclusiones sobre la evolución de la sociedad y la vida cotidiana en la España del siglo XIX. 
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31. Conocer la historia de la comunidad autónoma durante la crisis del Antiguo Régimen. 
32. Formar redes conceptuales sobre la obra de Francisco de Goya. 
33. Analizar la evolución de la cultura y el arte españoles en el siglo XIX. 
34. Desarrollar la curiosidad por conocer las transformaciones ocurridas en España durante el siglo XIX. 
35. Diferenciar las potencias internacionales y las relaciones entre potencias entre 1870 y 1914. 
36. Sacar conclusiones sobre las causas, el desarrollo y las consecuencias económicas de la Segunda 

Revolución Industrial. 
37. Conocer la evolución demográfica y social de la Europa del período, y registrar avances democráticos 

significativos. 
38. Identificar las causas del imperialismo y el colonialismo, y conocer los imperios coloniales y el reparto 

del mundo. 
39. Estudiar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 
40. Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte del período. 
41. Desarrollar la curiosidad por conocer la guerra de trincheras. 
42. Describir la evolución de Rusia, e interpretar las revoluciones de 1917 y sus consecuencias. 
43. Conocer la evolución económica en el período de entreguerras. 
44. Explicar las causas del ascenso de los totalitarismos y conocer sus principales 

manifestaciones. 
45. Analizar la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. 
46. Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte en la primera mitad del siglo XX. 
47. Desarrollar la curiosidad por conocer la vida cotidiana del período de entreguerras. 
48. Sintetizar el período de la Restauración borbónica: logros, reformas, problemas, etc. 
49. Apreciar la singularidad del reinado de Alfonso XIII, su evolución y sus problemas. 
50. Diferenciar los rasgos básicos de la Segunda República, y conocer su evolución, sus realizaciones y sus 

problemas. 
51. Comprender el desarrollo y consecuencias de la Guerra Civil. 
52. Percibir los cambios ocurridos en la población, la economía y la sociedad españolas entre 1900 y 1939. 
53. Formar redes conceptuales sobre la evolución de la cultura y el arte del período. 
54. Asimilar la evolución histórica de la comunidad autónoma entre 1874 y 1939. 
55. Desarrollar la curiosidad por conocer la historia contemporánea española. 
56. Estudiar la división del mundo en bloques. 
57. Comprender la organización del bloque occidental de 1945 a 1973. 
58. Explicar la evolución del mundo comunista entre 1945 y 1982. 
59. Realizar una síntesis de la evolución de las relaciones internacionales entre 1947 y 1976. 
60. Comprender la organización del bloque capitalista entre 1973 y 1991. 
61. Sacar conclusiones sobre el ocaso del bloque comunista a partir de 1982. 
62. Realizar una síntesis de la evolución de las relaciones internacionales entre 1977 y 1991. 
63. Describir el proceso de descolonización y explicar sus causas y consecuencias. 
64. Desarrollar la curiosidad por conocer los orígenes de la carrera espacial. 
65. Diferenciar las bases ideológicas, políticas y sociales de la dictadura franquista, y sus etapas esenciales. 
66. Estudiar la evolución política del régimen dictatorial de Franco. 
67. Mostrar la importancia y la evolución de la oposición a la dictadura franquista. 
68. Sacar conclusiones sobre la evolución económica de España entre 1939 y 1975. 
69. Explicar las transformaciones operadas en la demografía, la sociedad y la vida cotidiana durante la 

dictadura franquista. 
70. Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte durante la dictadura franquista. 
71. Conocer la evolución histórica de la comunidad autónoma entre 1939 y 1975. 
72. Desarrollar la curiosidad por conocer problemas cotidianos en la época de la autarquía. 
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73. Mostrar la importancia del nuevo orden mundial surgido tras la Guerra Fría, y algunos de sus 
problemas. 

74. Diferenciar y conocer las grandes potencias del mundo actual. 
75. Profundizar en el conocimiento de la construcción europea. 
76. Sacar conclusiones sobre la evolución geopolítica del antiguo bloque comunista. 
77. Sacar conclusiones sobre la evolución geopolítica y económica reciente del mundo asiático. 
78. Conocer los problemas del mundo islámico. 
79. Comprobar la evolución y problemas actuales de América Latina y el África  

subsahariana. 
80. Interpretar las fórmulas actuales de entendimiento internacional, y valorar el papel de la ONU en la 

resolución de los conflictos. 
81. Desarrollar la curiosidad por conocer acuerdos y negociaciones de paz en el mundo actual. 
82. Reconocer las causas y las consecuencias políticas de la globalización. 
83. Mostrar la importancia adquirida por la globalización económica y reconocer sus causas y 

consecuencias. 
84. Reconocer las características esenciales de la sociedad global y sus diferencias. 
85. Interpretar la importancia de los avances científicos y tecnológicos y reconocer modelos culturales 

actuales. 
86. Formar redes conceptuales sobre el arte actual. 
87. Desarrollar la curiosidad por conocer la importancia de las empresas multinacionales en la economía 

actual. 
88. Promover el desarrollo de destrezas básicas y de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 

información. 
89. Apreciar la importancia y significación histórica del proceso de transición. 
90. Conocer los principios básicos de la Constitución de 1978 y la articulación territorial del Estado de las 

Autonomías. 
91. Explicar la labor de los sucesivos gobiernos constitucionales. 
92. Mostrar la importancia de las transformaciones demográficas, económicas y sociales de España desde 

1975. 
93. Extraer conclusiones sobre la pertenencia de España a la Unión Europea. 
94. Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte en la España democrática. 
95. Conocer la evolución histórica de la comunidad autónoma desde 1975. 
96. Desarrollar la curiosidad por conocer el inicio del período democrático en España. 
97. Para los grupos bilingües: 
98. Conocer el vocabulario específico de la materia en la lengua extranjera. 
99. Dominar al nivel exigible para el curso las habilidades básicas de la lengua extranjera (writing, 

speaking, listening y reading). 
 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
1. Se partirá de los conocimientos previos del 
alumnado cada vez que se comience un bloque 
temático. 
2. Se propondrán cuestiones curiosas y se mostrarán 
relaciones del tema con su vida diaria para fomentar 
el deseo de aprender 
3. Se partirá de lo más sencillo a lo más complejo 
siguiendo un orden lógico de aprendizaje. 

Para superar la materia será necesario haber alcanzado 
satisfactoriamente las competencias clave y los 
criterios de evaluación establecidos para cada bloque 
de contenidos. 

La calificación del alumno se obtendrá de la siguiente 
forma: 
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4. Al repartir el tiempo de cada sesión didáctica, se 
alternarán intervalos de exposición teórica con otros 
de aplicación práctica de lo expuesto, haciendo uso 
para ello de un alto número de cuestiones y ejercicios 
prácticos. 
5. Se llevará un control diario del cuaderno del 
alumno. 
6. Al final de cada bloque temático se harán 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que 
aclaren lo estudiado. 
 

– A cada criterio de evaluación se le asignará un valor 
de 1. Al final de cada periodo de evaluación se 
ponderará el número de criterios alcanzados respecto 
al total de criterios correspondientes a dicho periodo y 
posteriormente se normalizará la calificación al valor 
de 10. 
 
- Dichos criterios serán evaluados mediante diferentes 
instrumentos como pruebas escritas, cuaderno del 
alumno, actividades   realizadas en clase y casa, 
exposiciones orales, trabajos monográficos,…. 

Material necesario Otros aspectos 
Libro de la editorial Anaya. 
Material elaborado por el departamento que se 
proporcionará a los alumnos en diferentes formatos y 
a través de diferentes medios. 
Cuaderno del alumno. 

Procedimiento de recuperación: 
El alumno realizará una prueba escrita sobre los 
criterios de evaluación del trimestre no superados al 
final del mismo o comienzo del siguiente. 
En septiembre: El alumno deberá presentar un 
cuaderno de actividades y realizar una prueba escrita 
de los criterios de evaluación no superados. 
En caso de confinamiento, el alumnado tendrá a su 
disposición la plataforma de Google Classroom para 
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 
CURSO: 1º Bachillerato MATERIA: HMC 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se producen, de situarlos en el tiempo 

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

índole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea decisiva. Definir sus rasgos esenciales 
y las relaciones entre ellos, así como las coincidencias, intereses y divergencias. 

3. Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales y comprender que en el periodo 
contemporáneo se acelera la interrelación entre los estados y sus circunstancias, que el mundo se hace 
más pequeño y las políticas de aislacionismo se hacen más inviables. 

4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, hechos o consecuencias, y 
utilizar diversidad de fuentes sujetas a criterios científicos con rigor historiográfico. 

5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores como la libertad, 
la justicia, la solidaridad, la igualdad y los valores de participación democrática. Valorando la actitud 
positiva en defensa de estos valores. 

6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 
perfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una opinión razonada y responsable sobre los 
acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y contextos. 

7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser capaz de 
revisarlas a la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos. 

8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo competencias y 
destrezas como saber interpretar y relacionar diversas fuentes de información, buscar y seleccionar la 
información con criterios de objetividad y veracidad, tratar las fuentes con los instrumentos de análisis 
aportados por la ciencia historiográfica, distinguir entre opinión y conocimiento, usar el lenguaje y 
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vocabulario con corrección y rigor histórico, aprender la terminología y los procesos propios del trabajo 
del historiador. 

9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole de 
investigación histórica, tanto en grupo como individualmente. Impulsar su interés por la participación 
en grupos de debate y análisis. Tener sensibilidad hacia su pasado personal, familiar y de su sociedad. 

10. Habilitar las capacidades, destrezas, competencias y conocimientos que permitan involucrarse con el 
conocimiento del pasado y despertar su interés por la conservación de sus vestigios e instituciones: 
museos, restos arqueológicos, monumentos, archivos, centros de documentación, folclore, arte, 
costumbres, tradiciones, gastronomía, fiestas tradicionales, entre otros. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
En esta asignatura se fomentará el trabajo 

continuo. A lo largo del curso los alumnos deberán 
realizar las actividades propuestas -basadas en 
comentarios críticos de fuentes históricas- que se 
enfocan en los estándares de aprendizaje evaluables.  
             Se fomenta la madurez y la búsqueda de 
información, así como que el alumno sea capaz 
mediante su iniciativa personal de construir su propio 
aprendizaje con los recursos facilitados. 
 
 
 

Para superar la materia será necesario haber alcanzado 
satisfactoriamente las competencias clave y los 
criterios de evaluación establecidos para cada bloque 
de contenidos. 

La calificación del alumno se obtendrá de la siguiente 
forma: 
 
– A cada criterio de evaluación se le asignará un valor 
de 1. Al final de cada periodo de evaluación se 
ponderará el número de criterios alcanzados respecto 
al total de criterios correspondientes a dicho periodo y 
posteriormente se normalizará la calificación al valor 
de 10. 
 
- Dichos criterios serán evaluados mediante diferentes 
instrumentos como pruebas escritas, cuaderno del 
alumno, actividades   realizadas en clase y casa, 
exposiciones orales, trabajos monográficos,… 

Material necesario Otros aspectos 
Libro de la editorial Anaya. 
Material elaborado por el departamento que se 
proporcionará a los alumnos en diferentes formatos y 
a través de diferentes medios. 
Cuaderno del alumno. 

Procedimiento de recuperación: 
El alumno realizará una prueba escrita sobre los 
criterios de evaluación del trimestre no superados al 
final del mismo o comienzo del siguiente. 
En septiembre: El alumno deberá presentar un 
cuaderno de actividades y realizar una prueba escrita 
de los criterios de evaluación no superados. 
En caso de confinamiento, el alumnado tendrá a su 
disposición la plataforma de Google Classroom para 
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 
 
 

CURSO: 1º Bachillerato MATERIA: ECONOMÍA 
Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
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1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de 
decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades 
individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos. 

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y limitaciones. 
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus objetivos y 

funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados con los costes, 
el beneficio y la productividad. 

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de oferta y 
demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de competencia 
imperfecta. 

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus variaciones 
temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y las diferentes 
políticas para combatirlo. 

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, valorando 
sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad. 

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en la 
Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de 
interés e implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación. 

8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del comercio 
internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y consecuencias de la 
globalización. 

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel 
del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el 
suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así como en la corrección de 
las externalidades negativas y otros fallos de mercado. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus 
interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
1. Se partirá de los conocimientos previos del 
alumnado cada vez que se comience un bloque 
temático. 
2. Se propondrán cuestiones curiosas y se mostrarán 
relaciones del tema con su vida diaria para fomentar 
el deseo de aprender 
3. Se partirá de lo más sencillo a lo más complejo 
siguiendo un orden lógico de aprendizaje. 
4. Al repartir el tiempo de cada sesión didáctica, se 
alternarán intervalos de exposición teórica con otros 
de aplicación práctica de lo expuesto, haciendo uso 
para ello de un alto número de cuestiones y ejercicios 
prácticos. 
5. Se llevará un control diario del cuaderno del 
alumno. 
6. Se trabajará la actualidad económica mediante 
noticias de prensa o televisivas.  
7. Al final de cada bloque temático se harán 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que 
aclaren lo estudiado. 

Para superar la materia será necesario haber alcanzado 
satisfactoriamente las competencias clave y los 
criterios de evaluación establecidos para cada bloque 
de contenidos. 

La calificación del alumno se obtendrá de la siguiente 
forma: 
 
– A cada criterio de evaluación se le asignará un valor 
de 1. Al final de cada periodo de evaluación se 
ponderará el número de criterios alcanzados respecto 
al total de criterios correspondientes a dicho periodo y 
posteriormente se normalizará la calificación al valor 
de 10. 
 
- Dichos criterios serán evaluados mediante diferentes 
instrumentos como pruebas escritas, cuaderno del 
alumno, actividades   realizadas en clase y casa, 
exposiciones orales, trabajos monográficos, análisis 
de noticias… 
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Material necesario Otros aspectos 

Libro de la editorial Anaya y Tu Libro. 
Material elaborado por el departamento que se 
proporcionará a los alumnos en diferentes formatos y 
a través de la classrooms de la asignatura. 
Cuaderno del alumno. 

Procedimiento de recuperación: 
Durante el curso: el alumno realizará una prueba 
escrita sobre los criterios de evaluación del trimestre 
no superados, al final del mismo o comienzo del 
siguiente. 
En Septiembre: El alumno deberá presentar un 
cuaderno de actividades y realizar una prueba escrita. 
En caso de confinamiento, el alumnado tendrá a su 
disposición la plataforma de Google Classroom para 
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 
CURSO: 1º Bachillerato MATERIA: PHA 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su 

evolución a lo largo de la Historia. 
2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad 

Autónoma. 
3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro patrimonio, 

situándolas en su tiempo y espacio. 
4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, rechazando 

comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses 
contrarios a su conservación. 

5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria 
colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 

6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del 
patrimonio andaluz. 

7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz. 
8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos patrimoniales que 

ayuden a difundir el patrimonio cultural. 
9. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de nuestro Patrimonio y el 

servicio que prestan a la Comunidad. 
 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
1. Se partirá de los conocimientos previos del 
alumnado cada vez que se comience un bloque 
temático. 
2. Se propondrán cuestiones curiosas y se mostrarán 
relaciones del tema con su vida diaria para fomentar 
el deseo de aprender 
3. Se partirá de lo más sencillo a lo más complejo 
siguiendo un orden lógico de aprendizaje. 
4. Al repartir el tiempo de cada sesión didáctica, se 
alternarán intervalos de exposición teórica con otros 
de aplicación práctica de lo expuesto, haciendo uso 

Para superar la materia será necesario haber alcanzado 
satisfactoriamente las competencias clave y los 
criterios de evaluación establecidos para cada bloque 
de contenidos. 

La calificación del alumno se obtendrá de la siguiente 
forma: 
 
– A cada criterio de evaluación se le asignará un valor 
de 1. Al final de cada periodo de evaluación se 
ponderará el número de criterios alcanzados respecto 
al total de criterios correspondientes a dicho periodo y 
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para ello de un alto número de cuestiones y ejercicios 
prácticos. 
5. Se llevará un control diario del cuaderno del 
alumno. 
6. Al final de cada bloque temático se harán 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que 
aclaren lo estudiado. 
 

posteriormente se normalizará la calificación al valor 
de 10. 
 
- Dichos criterios serán evaluados mediante diferentes 
instrumentos como pruebas escritas, cuaderno del 
alumno, actividades   realizadas en clase y casa, 
exposiciones orales, trabajos monográficos,… 

Material necesario Otros aspectos 

Material elaborado por el departamento que se 
proporcionará a los alumnos en diferentes formatos y 
a través de la classroom de la asignatura. 
Cuaderno del alumno. 

Procedimiento de recuperación: 

Durante el curso: el alumno realizará una prueba 
escrita sobre los criterios de evaluación del trimestre 
no superados, al final del mismo o comienzo del 
siguiente. 

En Septiembre: El alumno deberá presentar un 
cuaderno de actividades y realizar una prueba escrita. 

En caso de confinamiento, el alumnado tendrá a su 
disposición la plataforma de Google Classroom para 
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 

 
 

CURSO: 2º Bachillerato MATERIA: HES 
Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y situaciones más 
importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se estudian de 
su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, como sociales, 
económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y situaciones que 
conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos comunes y de unión, como los 
elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión de los 
pueblos de España basada en la tolerancia y solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido 
grandes logros de nuestra Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros   
momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus vinculaciones 
con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada en manejar situaciones 
complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los verdaderamente 
decisivos y permanentes para el proceso histórico. 
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7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando su proceso 
histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos humanos y las libertades. 
Conocer los problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las normas de convivencia 
fundamentales, otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 

8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, valorar las 
distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber histórico de las opiniones 
interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del conocimiento histórico para 
comprender, entender y saber de nuestro pasado. 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
En esta asignatura se fomentará el trabajo 

continuo. A lo largo del curso los alumnos deberán 
realizar las actividades propuestas -basadas en 
comentarios críticos de arte- que se enfocan en los 
estándares de aprendizaje evaluables.  
             Se fomenta la madurez y la búsqueda de 
información, así como que el alumno sea capaz 
mediante su iniciativa personal de construir su propio 
aprendizaje con los recursos facilitados. 
 
 
 

Para superar la materia será necesario haber alcanzado 
satisfactoriamente las competencias clave y los 
criterios de evaluación establecidos para cada bloque 
de contenidos. 

La calificación del alumno se obtendrá de la siguiente 
forma: 
 
– A cada criterio de evaluación se le asignará un valor 
de 1. Al final de cada periodo de evaluación se 
ponderará el número de criterios alcanzados respecto 
al total de criterios correspondientes a dicho periodo y 
posteriormente se normalizará la calificación al valor 
de 10. 
 
- Dichos criterios serán evaluados mediante diferentes 
instrumentos como pruebas escritas, cuaderno del 
alumno, actividades   realizadas en clase y casa, 
exposiciones orales, trabajos monográficos,…. 
 
  

Material necesario   
Opcional: libro de la editorial Anaya. 
Material elaborado por el departamento que se 
proporcionará a los alumnos en diferentes formatos y 
a través de diferentes medios. 
Cuaderno del alumno. 
 

- La recuperación de los criterios de evaluación no 
superados será mediante una prueba escrita después 
de cada trimestre. Los criterios de evaluación 
superados no serán objeto de recuperación en la 
prueba ordinaria. En la convocatoria extraordinaria el 
alumno deberá recuperar mediante una prueba escrita 
todos los criterios de evaluación recogidos en la 
programación. 
 
En caso de confinamiento, el alumnado tendrá a su 
disposición la plataforma de Google Classroom para 
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 
CURSO: 2º BACHILLERATO MATERIA: HISTORIA DEL ARTE 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
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1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus funciones sociales 
a lo largo de la historia. 

2. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas 
por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura. 

3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su conocimiento, 
proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las diferentes artes visuales y la adquisición de 
una terminología específica y a su vez desarrollen la sensibilidad y la creatividad. 

4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más 
destacadas de los principales estilos y artistas del arte occidental, valorando su influencia o pervivencia 
en etapas posteriores. 

5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su conservación 
como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras rechazando aquellos 
comportamientos que lo deterioran y participar en su difusión y conocimiento. 

6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, y 
aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las creaciones artísticas, 
respetándola diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos y prejuicios y 
participar en su difusión. 

7. Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la Historia del Arte 
a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del tiempo. 

8. Conocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y de su entorno más inmediato apreciando su valor y fomentando 
el respeto por las mismas… 

Trabajamos así... Evaluamos así... 
En esta asignatura se fomentará el trabajo 

continuo. A lo largo del curso los alumnos deberán 
realizar las actividades propuestas -basadas en 
comentarios críticos de arte- que se enfocan en los 
estándares de aprendizaje evaluables.  
             Se fomenta la madurez y la búsqueda de 
información, así como que el alumno sea capaz 
mediante su iniciativa personal de construir su propio 
aprendizaje con los recursos facilitados. 
 
 
 

Para superar la materia será necesario haber alcanzado 
satisfactoriamente las competencias clave y los 
criterios de evaluación establecidos para cada bloque 
de contenidos. 

La calificación del alumno se obtendrá de la siguiente 
forma: 
 
– A cada criterio de evaluación se le asignará un valor 
de 1. Al final de cada periodo de evaluación se 
ponderará el número de criterios alcanzados respecto 
al total de criterios correspondientes a dicho periodo y 
posteriormente se normalizará la calificación al valor 
de 10. 
 
- Dichos criterios serán evaluados mediante diferentes 
instrumentos como pruebas escritas, cuaderno del 
alumno, actividades   realizadas en clase y casa, 
exposiciones orales, trabajos monográficos,…. 
 

Material necesario Otros aspectos 
Opcional: libro de la editorial Anaya. 
Material elaborado por el departamento que se 
proporcionará a los alumnos en diferentes formatos y 
a través de diferentes medios. 

  
 - La recuperación de los criterios de evaluación no 
superados será mediante una prueba escrita después 
de cada trimestre. Los criterios de evaluación 
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superados no serán objeto de recuperación en la 
prueba ordinaria. En la convocatoria extraordinaria el 
alumno deberá recuperar mediante una prueba escrita 
todos los criterios de evaluación recogidos en la 
programación. 
 
En caso de confinamiento, el alumnado tendrá a su 
disposición la plataforma de Google Classroom para 
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
CURSO: 2º BACHILLERATO MATERIA: GEOGRAFÍA 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 

contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptosy 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación 
la terminología adecuada. 

3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los 
rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en relación con los grandes medios 
naturales europeos. 

4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene 
de forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 
humanos y percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación primordial en la configuración 
de espacios geográficos diferenciados. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados 
de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la 
gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 

7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea 
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos 
al propio hábitat superando los estereotipos y prejuicios. 

8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten 
procesos de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible. 
Trabajamos así... Evaluamos así... 

En esta asignatura se fomentará el trabajo 
continuo. A lo largo del curso los alumnos deberán 
realizar las actividades propuestas que se enfocan en 
los estándares de aprendizaje evaluables.  

Se fomenta la madurez y la búsqueda de 
información, así como que el alumno sea capaz 
mediante su iniciativa personal de construir su propio 
aprendizaje con los recursos facilitados. 

Para superar la materia será necesario haber alcanzado 
satisfactoriamente las competencias clave y los 
criterios de evaluación establecidos para cada bloque 
de contenidos. 

La calificación del alumno se obtendrá de la siguiente 
forma: 
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– A cada criterio de evaluación se le asignará un valor 
de 1. Al final de cada periodo de evaluación se 
ponderará el número de criterios alcanzados respecto 
al total de criterios correspondientes a dicho periodo y 
posteriormente se normalizará la calificación al valor 
de 10. 
 
- Dichos criterios serán evaluados mediante diferentes 
instrumentos como pruebas escritas, cuaderno del 
alumno, actividades   realizadas en clase y casa, 
exposiciones orales, trabajos monográficos,…. 
 
 - La recuperación de los criterios de evaluación no 
superados será mediante una prueba escrita después de 
cada trimestre. Los criterios de evaluación superados 
no serán objeto de recuperación en la prueba ordinaria. 
En la convocatoria extraordinaria el alumno deberá 
recuperar mediante una prueba escrita todos los 
criterios de evaluación recogidos en la programación. 

Material necesario Otros aspectos 
Opcional: libro de la editorial Anaya. 
Material elaborado por el departamento que se 
proporcionará a los alumnos en diferentes formatos y 
a través de diferentes medios. 
 

 - La recuperación de los criterios de evaluación no 
superados será mediante una prueba escrita después 
de cada trimestre. Los criterios de evaluación 
superados no serán objeto de recuperación en la 
prueba ordinaria. En la convocatoria extraordinaria el 
alumno deberá recuperar mediante una prueba escrita 
todos los criterios de evaluación recogidos en la 
programación. 
 
En caso de confinamiento, el alumnado tendrá a su 
disposición la plataforma de Google Classroom para 
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
CURSO: 3º ESO MATERIA: ECDH 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las 

características y experiencias personales respetando las diferencias potenciando la autoestima y el 
autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y 
sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el 
diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y 
participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los estereotipos y 
prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los valores que los 
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fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y 
colectivas y las realidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de 
la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando 
las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, 
diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo como el rechazo a situaciones 
de acoso escolar como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre 
ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el funcionamiento del 
Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad 
social y cultural. 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 
diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes 
comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos. 

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, 
como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, 
así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas 
a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo 
más justo. 

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos 
de vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas 
y colectivos desfavorecidos. 

12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud 
crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación. 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus 
posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las 
razones y argumentos de los otros. 

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia utilizando 
múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición. 

 
Trabajamos así... Evaluamos así... 

En esta asignatura se fomentará el trabajo 
continuo. A lo largo del curso los alumnos deberán 
realizar las actividades propuestas que se enfocan en 
los estándares de aprendizaje evaluables.  

Se fomenta la madurez y la búsqueda de 
información, así como que el alumno sea capaz 

Para superar la materia será necesario haber alcanzado 
satisfactoriamente las competencias clave y los 
criterios de evaluación establecidos para cada bloque 
de contenidos. 

La calificación del alumno se obtendrá de la siguiente 
forma: 
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mediante su iniciativa personal de construir su propio 
aprendizaje con los recursos facilitados. 

 
– A cada criterio de evaluación se le asignará un valor 
de 1. Al final de cada periodo de evaluación se 
ponderará el número de criterios alcanzados respecto 
al total de criterios correspondientes a dicho periodo y 
posteriormente se normalizará la calificación al valor 
de 10. 
 
- Dichos criterios serán evaluados mediante diferentes 
instrumentos como pruebas escritas, cuaderno del 
alumno, actividades   realizadas en clase y casa, 
exposiciones orales, trabajos monográficos,…. 
 
  

Material necesario Otros aspectos 
Material elaborado por el departamento que se 
proporcionará a los alumnos en diferentes formatos y 
a través de diferentes medios. 
 

- La recuperación de los criterios de evaluación no 
superados será mediante una prueba escrita después 
de cada trimestre. Los criterios de evaluación 
superados no serán objeto de recuperación en la 
prueba ordinaria. En la convocatoria extraordinaria el 
alumno deberá recuperar mediante una prueba que 
recoja los criterios de evaluación no superados. 
En caso de confinamiento, el alumnado tendrá a su 
disposición la plataforma de Google Classroom para 
continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 


