
 

  

 
DEPARTAMENTO 
DE GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Síntesis de Programaciones Didácticas 
 
 
 
 
 
 
PROFESORADO: 
Dª. Patricia Ibarra Arteaga (Jefa de 
Departamento) 
D. Francisco Carrero Ramírez 
D. José Olmedo Iborra 
Dª. Concepción Conde González 
D. Daniel Barroso Morilla 
Dª. Reyes Elena Pérez 

CENTRO : I.E.S. SAN SEVERIANO 
CURSO : 2020/ 21 
 
 
 

2020 

2021 

 

 



Contenido 
GEOGRTAFÍA E HISTORIA 1º ESO (BILINGÜE) ...................................................................................... 3 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO (BILINÜE) .......................................................................................... 6 

GEOGRAFÍA E HISTORA 3º ESO (BILINGÜE) ....................................................................................... 10 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO (BILINGÜE) ...................................................................................... 15 

ECONOMÍA (4º ESO) .......................................................................................................................... 20 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL        (4º ESO) ................................. 24 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (1º BACHILLERATO) ...................................................... 27 

ECONOMÍA    (1º BACHILLERATO) ..................................................................................................... 46 

HISTORIA DE ESPAÑA (2º BACHILLERATO) ........................................................................................ 50 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA (2º BACHILLERATO) .................................................................................... 54 

HISTORIA DEL ARTE (2º BACHILLERATO) ........................................................................................... 57 

OTRAS MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO: ....................................................................... 61 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y SOCEDAD I: GEOGRAFÍA E 

HISTORIA ........................................................................................................................................... 61 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y SOCEDAD II: GEOGRAFÍA E 

HISTORIA ........................................................................................................................................... 65 

MÚSICA I (1º ESO) ............................................................................................................................. 68 

MÚSICA II (2º ESO) ............................................................................................................................ 73 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS”  (3º ESO) .................................. 77 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (1º BACHILLERATO) ................... 81 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (2º BACHILLERATO) ................... 84 

 

  



GEOGRTAFÍA E HISTORIA 1º ESO (BILINGÜE) 
UD 1. ¿CÓMO REPRESENTAMOS LA TIERRA? 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

La Tierra en el Sistema Solar.  
La representación de la Tierra. 

Latitud y Longitud.  

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios geográficos 
y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. CMCT, CD.  

4,7 

 10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. CMCT, CD.  4,7 

UD 2. LA TIERRA, UN MUNDO POR EXPLORAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

Componentes básicos y formas 

de relieve. Medio físico: 

España, Europa y el mundo: 
relieve; hidrografía. 

Medio físico andaluz: relieve; 

hidrografía; clima: elementos y 
diversidad de paisajes. 

 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, y de sus características 

generales. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

4,7 

 3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT. 4,7 

 4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y elementos del relieve 
peninsular así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD.  

4,7 

 6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz, señalando sus rasgos 

particulares frente a los del resto de España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA.  

4,7 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así como los grandes 

conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

4,7 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar 

en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. CCL, CMCT, CD.  

4,7 

UD 3. EL CLIMA Y LAS ZONAS BIOCLIMÁTICAS ¿QUÉ ROPA ME LLEVO? 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

Medio físico: España, Europa y 

el mundo. Clima: elementos y 
diversidad paisajes; zonas 

bioclimáticas; 

.Medio físico andaluz. Clima: 
elementos y diversidad de 

paisajes; zonas bioclimáticas. 

 4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y elementos del relieve 

peninsular así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD.  

4,7 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y el 
andaluz. CCL, CMCT. 00095875 Núm. 144 página 160 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 28 de julio 2016 

4,7 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así como los grandes 

conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

4,7 

 8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 
europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA.  

4,7 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en el mapa de España y Andalucía 

sus espacios naturales más importantes, valorando la importancia de su conservación. CMCT, CCL, CSC. 

4,7 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar 

en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. CCL, CMCT, CD. 

4,7 

UD4. THERE´S NO “PLANET B” 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

Medio natural: áreas y 

problemas medioambientales 

Medio natural: áreas y 
problemas medioambientales 

específicos de nuestra 

comunidad autónoma. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de 

la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías 

de la información y la comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de análisis sobre esta 
temática centrado en Andalucía, y presentando al resto del alumnado del grupo las principales conclusiones 

alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un vocabulario técnico y 

correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

4,7 

UD 5 PREHISTORIA  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

La Prehistoria: La evolución de 
las especies y la hominización. 

La periodización en la 

Prehistoria. Paleolítico: etapas; 

características de las formas de 

vida: los cazadores 

recolectores. Neolítico: la 
revolución agraria y la 

expansión de las sociedades 

humanas; sedentarismo; 
artesanía y comercio; 

organización social; aparición 

de los ritos: restos materiales y 
artísticos: pintura y escultura.  

 1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los primeros testimonios de 
presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC.  

4,7 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL. 4,7 

 3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios 

fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. CSC, 
CCL, CAA. 

4,7 

 4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT, CSC, 

CAA. 

4,7 

 5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de 
la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, CD, CAA.  

4,7 

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos períodos en que 

se divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando geográficamente geográficamente los principales 

ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y 
El Argar con los modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de 

los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA.  

4,7 

7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC.  4,7 

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, CEC. 28 de julio 2016 Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 144 página 161  

4,7 

18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas. CSC, CCL, CD, CAA. 4,7 

UD 6. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 



La Historia Antigua: las 

primeras civilizaciones. 

Culturas urbanas. Mesopotamia 

y Egipto. Sociedad, economía y 
cultura. 

 La situación de la mujer: de la 

Prehistoria al fin del mundo 
antiguo. 

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA. 4,7 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de 

la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, CD, CAA. 

4,7 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. CSC, CMCT, 

CCL. 

4,7 

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico. CSC, CCL. 4,7 

10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y 

sincronía). CMCT, CAA. 00095875 

4,7 

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CSC, CCL. 4,7 

13. Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, CCL, CEYE. 4,7 

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL, CEYE. 4,7 

UD 7  GRECIA ANTIGUA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

El Mundo clásico, Grecia: las 

«Polis» griegas, su expansión 

comercial y política. 

 El imperio de Alejandro 

Magno y sus sucesores: el 

helenismo. 
 El arte, la ciencia, el teatro y la 

filosofía.  

 

15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. CSC, CCL.. 4,7 

16. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», exponiendo el surgimiento de 

los regímenes democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de 

la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en Andalucía, 
valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de 

Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEYE, CMCT, CD.  

4,7 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA.  4,7 

19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. CSC, CCL, CEC.  4,7 

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, diferenciando entre los que 

son específicos. CSC, CCL, CEC. 

4,7 

UD 8. ROMA ANTIGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

El Mundo clásico, Roma: 
origen y etapas de la historia de 

Roma; la república y el 

imperio: organización política y 
expansión colonial por el 

Mediterráneo; el cristianismo.  

El proceso de romanización. La 
ciudad y el campo. 

 El arte: arquitectura, escultura 

y pintura. 

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, identificando las aportaciones 
más destacadas de la Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, CEC, 

CAA. 

4,7 

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, diferenciando entre los que 
son específicos. CSC, CCL, CEC. 

4,7 

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua por medio de la 

realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de 

la información y la comunicación, para su confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos con ayuda del 

docente sobre esta temática, utilizando diversidad de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales 

ideas al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP. 

0,6 

UD 9. PENÍNSULA IBÉRICA EN LA ANTIGÜEDAD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

La Península Ibérica: los 

pueblos prerromanos y la 

Hispania romana. 
La Prehistoria en Andalucía: 

primeros testimonios de 

presencia humana en 
Andalucía; el hombre de 

Neanderthal y su pervivencia 

en nuestra región; arte rupestre 
andaluz; las culturas de 

Almería, Los Millares y El 

Argar Los cauces de relación 
de Andalucía con las 

civilizaciones mediterráneas; 

colonizaciones fenicias y 
griegas; 

Tartessos: influencias  

mediterráneas y relevancia 
histórica. 

 La Bética romana: influencia 

política, socio-económica y 
cultural.  

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos períodos en que 

se divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando geográficamente geográficamente los principales 

ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y 
El Argar con los modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de 

los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 

4,7 

16. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», exponiendo el surgimiento de 
los regímenes democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de 

la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en Andalucía, 

valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de 
Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEYE, CMCT, CD. 

4,7 

22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, describiendo las variadas formas 

de discriminación y exclusión sociales existentes y vinculándolas con el surgimiento de focos de tensión política 

y social, e identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus 

condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, 

económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.  

0,7 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Unidades 1, 2, 3 Unidades 4, 5, 6 Unidades 7, 8, 9 

METODOLOGÍA 

Así, teniendo en cuenta la explícita apuesta de nuestro marco normativo por las metodologías activas e innovadoras, en nuestro abordaje metodológico 

podemos destacar los siguientes aspectos: 



-La apuesta por la máxima diversidad metodológica, que llevará al alumnado a poner en juego y desarrollar todas las competencias y habilidades 

posibles. 

-El uso del “flipped classroom” o clase invertida. Se trata de “dar la vuelta a la clase” sacando del aula la parte más expositiva de la materia a través 

de vídeos en la plataforma edpuzzle. Dejamos así más tiempo en el instituto para el trabajo en actividades o tareas bajo la supervisión del profesor. 
-El recurso a las técnicas del “aprendizaje cooperativo”.  

-El fomento de la búsqueda y construcción activa del conocimiento por parte del alumnado. 

-El diseño y desarrollo de algunas unidades didácticas como “tareas o proyectos”. 
 

Para todo ello el uso de las TIC será una constante, lo que además nos ayudará en caso de posibles situaciones de cuarentena. Las principales plataformas 

que usaremos son: 
-Google Classroom. Es la plataforma principal, donde figurarán todos los materiales y tareas de cada unidad didáctica (presentaciones de diapositivas o 

esquemas, actividades, enlaces a vídeos, etc.). Parte de las tareas se entregarán a través de classroom. Servirá además como vía de comunicación entre 

alumnado y profesor en caso de enseñanza no presencial. 
1ºA. Profesor: José Olmedo Iborra 

      Email: jolmibo163@iessanseveriano.es 
      Código classroom: 6igagcf 

1ºB. Profesor: Daniel Barroso Morilla 

      Email: dbarmor213@iessanseveriano.es 

      Código classroom: bq7y3cn 

-Edpuzzle. Es una aplicación que me permite enviar vídeos con explicaciones y preguntas que el alumnado responde en casa. 

Además usaremos los medios digitales para elaborar textos, presentaciones, vídeos... 
Algunas de las actividades que con más frecuencia usaremos serán: La exposición de los contenidos. Dinámicas de aprendizaje cooperativo. Las 

preguntas en clase. El debate. Lectura de imágenes Comentarios de texto. Cuaderno de trabajo. Elaboración de esquemas y mapas conceptuales. Cronograma 

o línea de tiempo. Realización y exposición de trabajos de investigación. La asamblea. Análisis de noticias o publicidad. “Rol playing”. Teatralización. 
Proyectos relacionados con el entorno del centro, en la línea del “aprendizaje-servicio”. 

En el supuesto de una situación de educación no presencial la metodología se modificaría en los siguientes aspectos: 

 Las explicaciones teóricas se realizarían a través de vídeos de edpuzzle y de videoconferencias en tiempo real. 

 Se usará google classroom como plataforma para intercambio de información con el alumnado (actividades, materiales, entrega de tareas...) 

 Tendrá aún más peso en el proceso de aprendizaje la elaboración de tareas/proyectos. 

EVALUACIÓN 

En general, la calificación de los criterios de evaluación se obtendrá a partir de: 

1. Una tarea/proyecto (role playing, proyecto de investigación...) y/o una prueba objetiva (escrita, oral) (cuyo peso supondría el 60% de la calificación del 
criterio de evaluación).  

A este respecto, la entrega fuera de plazo de los proyectos de investigación y la ausencia en la realización de las pruebas objetivas, sin justificación 

fundamentada supondrá una calificación de 0. 
2. Trabajo diario (cuyo peso supondría el 40% de la calificación del criterio de evaluación. Esta nota incluirá: 

1. la nota de clase. (se obtendrá de las preguntas y actividades diarias y la observación directa en el aula, así como la revisión de las 

actividades realizadas en el cuaderno para los cursos de ESO). 
2. En algunos temas, la nota de edpuzzle, KAHOOT, educaplay y otros test en línea.  

A este respecto, la entrega fuera de plazo de las actividades y/o test en línea sin justificación fundamentada supondrá una calificación de 0. 
CALIFICACIÓN TRIMESTRAL: El trimestre estará aprobado si la media ponderada de los criterios de evaluación evaluados da 5 o más. Las 
recuperaciones se realizarán antes de la finalización de cada trimestre, consistiendo en una prueba objetiva donde se puedan recuperar los criterios de 

evaluación no superados y para aprobar debe obtener la calificación de 5 en dicha prueba objetiva mediante la media ponderada de dichos criterios.  

CALIFICACIÓN DE JUNIO: La nota de evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmética de los tres trimestres, estando aprobada la materia 
si la media es igual o superior a 5. Los alumnos/as que tengan suspensos algún trimestre tienen la oportunidad de realizar una prueba objetiva (en la primera 

quincena de junio) donde se examinarán de los criterios de evaluación no superados en cada trimestre. Si no se aprobara alguna evaluación, el alumno/a 

podrá superarla en la prueba extraordinaria de Septiembre.  
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: Si la calificación de junio no resulta positiva, el alumno se examinará en septiembre de las 

evaluaciones no aprobadas en dicha convocatoria. La prueba objetiva valdrá el 100% de la nota final.  

-En el supuesto de una situación de educación a distancia, la evaluación seguirá el mismo método, si bien las actividades evaluables se adaptarán para su 
presentación telemática. Esto se encuentra mejor detallado en el anexo “Organización curricular flexible: Modelo telemático”. 

En el siguiente cuadro se exponen las unidades didácticas, sus contenidos, sus criterios de evaluación y la ponderación de cada criterio.  
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO (BILINÜE) 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO IMPARTIDOS EL CURSO 2019/29 

Debido a la situación de pandemia que condicionó un período de docencia no presencial, el curso pasado en 1º de ESO el alumnado no estudió las unidades 
dedicadas a geografía física. Dado que consideramos gran parte de esos aprendizajes imprescindibles, los integramos en la programación de este curso 

organizados en las primeras tres unidades didácticas. 

UD 1. ¿CÓMO REPRESENTAMOS LA TIERRA? 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

La Tierra en el Sistema Solar.  

La representación de la Tierra. 

Latitud y Longitud.  

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios 

geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. CMCT, CD.  

2,8  

 10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. CMCT, CD.  2,8 

UD 2. LA TIERRA, UN MUNDO POR EXPLORAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

Componentes básicos y formas de relieve. 

Medio físico: España, Europa y el mundo: 

relieve; hidrografía. 

Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; 

clima: elementos y diversidad de paisajes. 

 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, y de sus 

características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2,8 

 3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT. 2,8 

 4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y elementos 

del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD.  

2,8 

 6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz, señalando sus 

rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA.  

2,8 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así como 

los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

2,8 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. 

Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. CCL, 

CMCT, CD.  

2,8 

UD 3. EL CLIMA Y LAS ZONAS BIOCLIMÁTICAS ¿QUÉ ROPA ME LLEVO? 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

Medio físico: España, Europa y el mundo. 

Clima: elementos y diversidad paisajes; 

zonas bioclimáticas; 
.Medio físico andaluz. Clima: elementos y 

diversidad de paisajes; zonas 

bioclimáticas. 

 4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y elementos 

del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD.  

2,8 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 
español y el andaluz. CCL, CMCT. 00095875 Núm. 144 página 160 Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía 28 de julio 2016 

2,8 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así como 

los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

2,8 

 8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA.  

2,8 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en el mapa de España y 
Andalucía sus espacios naturales más importantes, valorando la importancia de su conservación. 

CMCT, CCL, CSC. 

2,8 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. 

Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. CCL, 
CMCT, CD. 

2,8 

 
 

41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre algunos de 

los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos de los contenidos 
tratados en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información y la comunicación y se 

seguirán unas normas de organización, presentación y edición de los contenidos que aseguren su 

originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes respecto a los 
procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

1 

UD 4. POBLACIÓN Y CIUDADES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

El espacio humano. España, Europa y el 

Mundo: la población; la organización 
territorial; modelos demográficos; 

movimientos migratorios; la ciudad y el 

proceso de urbanización. Andalucía: la 
población; la organización territorial; 

modelos demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el proceso de 
urbanización. Políticas de inclusión social 

y de igualdad de género. 

 

 1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así 

como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la población 
andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de los movimientos 

migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

2,8 

 6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 
urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, CCL.  

2,8 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 

políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.  

2,8 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 10. 
Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. CSC, 

CCL, CD, CAA.  

2,8 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. 
CSC, CCL, CD, CAA. 

2,8 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las 

características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA.  

2,8 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 

regiones. CSC, CCL, SIEP 

2,8 



UD 5. LA EDAD MEDIA EN EUROPA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

La Historia. La Edad Media: Concepto de 

«Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, 

Plena y Baja Edad Media; la «caída» del 
Imperio Romano en Occidente: división 

política e invasiones germánicas Los 

reinos germánicos y el Imperio Bizantino 
(Oriente).  

 El Islam y el proceso de unificación de los 

pueblos musulmanes. 
El arte románico e islámico 

La Plena Edad Media en Europa (siglos 
XII y XIII).  

La expansión comercial europea y la 

recuperación de las ciudades 
El arte  

y gótico  

La Baja Edad Media en Europa (siglos 
XIV y XV). La crisis de la Baja Edad 

Media: la „Peste Negra‟ y sus 

consecuencias. 

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CSC, CCL. 2,8 

 25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. CSC, CCL, CAA.  

2,8 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del 
arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en valor. 

CSC, CCL, CEC. 

2,8 

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 2,8 

 30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP. 2,8 

41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre algunos de 

los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos de los contenidos 

tratados en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información y la comunicación y se 
seguirán unas normas de organización, presentación y edición de los contenidos que aseguren su 

originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes respecto a los 

procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

1 

UD 6. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

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).  

Andalucía en Al-Ándalus.  

Reconquista y repoblación en Andalucía.  
El arte  

Principales manifestaciones en Andalucía.  

.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. 
Reinos de Aragón y de Castilla. 

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, 

políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características de la evolución política, 

socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA.  

2,8 

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los 

reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la Península 
Ibérica. CSC, CCL, CAA.  

2,8 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del 

arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en valor. 

CSC, CCL, CEC. 

2,8 

UD 7: EL RENACIMIENTO EN EUROPA Y ESPAÑA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

La Edad Moderna: el Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance posterior. El arte 

Renacentista. Los descubrimientos 

geográficos: Castilla y Portugal. Conquista 
y colonización de América. El papel de 

Andalucía en la conquista y colonización 

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

Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe 

II. Las «guerras de religión», las reformas 
protestantes y la contrarreforma católica. 

 31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL. 2,8 

 32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA.  

2,8 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la 

Edad Moderna. CSC, CCL, CAA.  

2,8 

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel de 

Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y 

colonización de América. CSC, CCL.  

2,8 

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA.  2,8 

UD 8: EL SIGLO XVII EN EUROPA Y ESPAÑA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

El siglo XVII en Europa. Las monarquías 
autoritarias, parlamentarias y absolutas. La 

Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y 

sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos 
II. La crisis del siglo XVII y su impacto en 

Andalucía. El arte Barroco. Principales 

manifestaciones de la cultura de los siglos 
XVI y XVII. El Barroco andaluz: 

principales características y 

manifestaciones más destacadas. La 
situación de la mujer: de la Edad Media 

hasta el siglo XVIII. 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 
Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la 

evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA.  

2,8 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC.  2,8 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema 
comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la 

conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA.  

2,8 

UD 9: INFLUENCIA DE LA HISTORIA EN EL PRESENTE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS  (%) 

 39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante las 

etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e integración 

que se dieron, identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer durante la 

1 



Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el 

sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, 

CEC, CAA, SIEP.  

40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios, 
instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático 

actual. CSC, CCL, CAA, SIEP.  

1 

41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre algunos de 

los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos de los contenidos 
tratados en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información y la comunicación y se 

seguirán unas normas de organización, presentación y edición de los contenidos que aseguren su 

originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes respecto a los 
procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

2,8 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Unidades 1, 2, 3 Unidades 4, 5, 6 Unidades 7, 8, 9 

METODOLOGÍA 

Así, teniendo en cuenta la explícita apuesta de nuestro marco normativo por las metodologías activas e innovadoras, en nuestro abordaje metodológico 

podemos destacar los siguientes aspectos: 

-La apuesta por la máxima diversidad metodológica, que llevará al alumnado a poner en juego y desarrollar todas las competencias y habilidades 
posibles. 

-El uso del “flipped classroom” o clase invertida. Se trata de “dar la vuelta a la clase” sacando del aula la parte más expositiva de la materia a través 

de vídeos en la plataforma edpuzzle. Dejamos así más tiempo en el instituto para el trabajo en actividades o tareas bajo la supervisión del profesor. 
-El recurso a las técnicas del “aprendizaje cooperativo”.  

-El fomento de la búsqueda y construcción activa del conocimiento por parte del alumnado. 

-El diseño y desarrollo de algunas unidades didácticas como “tareas o proyectos”. 
 

Para todo ello el uso de las TIC será una constante, lo que además nos ayudará en caso de posibles situaciones de cuarentena. Las principales plataformas 

que usaremos son: 
-Google Classroom. Es la plataforma principal, donde figurarán todos los materiales y tareas de cada unidad didáctica (presentaciones de diapositivas o 

esquemas, actividades, enlaces a vídeos, etc.). Parte de las tareas se entregarán a través de classroom. Servirá además como vía de comunicación entre 

alumnado y profesor en caso de enseñanza no presencial. 
1ºA. Profesor: José Olmedo Iborra 

      Email: jolmibo163@iessanseveriano.es 

      Código classroom: 6igagcf 
1ºB. Profesor: Daniel Barroso Morilla 

      Email: dbarmor213@iessanseveriano.es 

      Código classroom: bq7y3cn 
-Edpuzzle. Es una aplicación que me permite enviar vídeos con explicaciones y preguntas que el alumnado responde en casa. 

Además usaremos los medios digitales para elaborar textos, presentaciones, vídeos... 

Algunas de las actividades que con más frecuencia usaremos serán: La exposición de los contenidos. Dinámicas de aprendizaje cooperativo. Las 
preguntas en clase. El debate. Lectura de imágenes Comentarios de texto. Cuaderno de trabajo. Elaboración de esquemas y mapas conceptuales. Cronograma 

o línea de tiempo. Realización y exposición de trabajos de investigación. La asamblea. Análisis de noticias o publicidad. “Rol playing”. Teatralización. 

Proyectos relacionados con el entorno del centro, en la línea del “aprendizaje-servicio”. 
En el supuesto de una situación de educación no presencial la metodología se modificaría en los siguientes aspectos: 

 Las explicaciones teóricas se realizarían a través de vídeos de edpuzzle y de videoconferencias en tiempo real. 

 Se usará google classroom como plataforma para intercambio de información con el alumnado (actividades, materiales, entrega de tareas...) 

 Tendrá aún más peso en el proceso de aprendizaje la elaboración de tareas/proyectos. 

EVALUACIÓN 

En general, la calificación de los criterios de evaluación se obtendrá a partir de: 

2. Una tarea/proyecto (role playing, proyecto de investigación...) y/o una prueba objetiva (escrita, oral) (cuyo peso supondría el 60% de la 

calificación del criterio de evaluación).  

A este respecto, la entrega fuera de plazo de los proyectos de investigación y la ausencia en la realización de las pruebas objetivas, sin justificación 

fundamentada supondrá una calificación de 0. 
3. Trabajo diario (cuyo peso supondría el 40% de la calificación del criterio de evaluación. Esta nota incluirá: 

3. la nota de clase. (se obtendrá de las preguntas y actividades diarias y la observación directa en el aula, así como la revisión de las 

actividades realizadas en el cuaderno para los cursos de ESO). 

4. En algunos temas, la nota de edpuzzle, KAHOOT, educaplay y otros test en línea.  

A este respecto, la entrega fuera de plazo de las actividades y/o test en línea sin justificación fundamentada supondrá una calificación de 0. 
CALIFICACIÓN TRIMESTRAL: El trimestre estará aprobado si la media ponderada de los criterios de evaluación evaluados da 5 o más. Las 

recuperaciones se realizarán antes de la finalización de cada trimestre, consistiendo en una prueba objetiva donde se puedan recuperar los criterios de 
evaluación no superados y para aprobar debe obtener la calificación de 5 en dicha prueba objetiva mediante la media ponderada de dichos criterios.  

CALIFICACIÓN DE JUNIO: La nota de evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmética de los tres trimestres, estando aprobada la materia 

si la media es igual o superior a 5. Los alumnos/as que tengan suspensos algún trimestre tienen la oportunidad de realizar una prueba objetiva (en la primera 
quincena de junio) donde se examinarán de los criterios de evaluación no superados en cada trimestre. Si no se aprobara alguna evaluación, el alumno/a 

podrá superarla en la prueba extraordinaria de Septiembre.  

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: Si la calificación de junio no resulta positiva, el alumno se examinará en septiembre de las 

evaluaciones no aprobadas en dicha convocatoria. La prueba objetiva valdrá el 100% de la nota final.  

mailto:jolmibo163@iessanseveriano.es


-En el supuesto de una situación de educación a distancia, la evaluación seguirá el mismo método, si bien las actividades evaluables se adaptarán para su 

presentación telemática. Esto se encuentra mejor detallado en el anexo “Organización curricular flexible: Modelo telemático”. 

En el siguiente cuadro se exponen las unidades didácticas, sus contenidos, sus criterios de evaluación y la ponderación de cada criterio.  

 

  



GEOGRAFÍA E HISTORA 3º ESO (BILINGÜE) 
1. Criterios de Evaluación ponderados 

 

La calificación final de la nota estará relacionada con la ponderación asignada a los 

criterios de evaluación de los contenidos de cada unidad didáctica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PONDERACIÓN UNIDADES 
DIDACTICAS 

3.Conocer y analizar los problemas y 
retos medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles vías 
para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas 
medioambientales andaluzas más 
destacadas, así como las políticas 
destinadas para su abordaje y solución. 
CSC, CCL, SIEP, CAA. 

3.1 5.88 U.D.6 

4.Conocer los principales espacios 
naturales protegidos a nivel peninsular e 
insular así como andaluz. CSC, CMCT, 
CCL. 

4.1. 5.88 U.D.6 

5.Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, identificándolos 
por comunidades autónomas, 
especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
 

5.1. 5.88 U.D.6 

8.Reconocer las actividades económicas 
que se realizan en Europa, en los res 
sectores, identificando distintas políticas 
económicas. CSC, CCL, SIEP. 

8.1. 5.88 U.D.1 
U.D.2 
U.D.3 
U.D.4 
U.D.9 

11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas económicos. 
CSC, CCL, SIEP.  

11.1. 5.88 U.D.1 
U.D.2 
U.D.3 
U.D.5 
 

12. Entender la idea de “desarrollo 
sostenible” y sus implicaciones, y 
conocer las iniciativas llevadas a cabo en 
Andalucía para garantizar el desarrollo 
sostenible por medio del desarrollo 
económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena 
gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 

12.1. 5.88 U.D.6 

13. Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial, haciendo 
hincapié en los propios de la comunidad 
autónoma andaluza con especial 
atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 

13.1. 
13.2. 
13.3. 
13.4. 

5.88 U.D.2 
U.D.3 
U.D.5 

14. Explicar la distribución desigual de 
las regiones industrializadas en el 

14.1. 
14.2. 

5.92 U.D.3 
U.D.5 



mundo, identificando las principales 
zonas industriales andaluzas y las 
consecuencias para la estabilidad social 
y política de dicho hecho. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 

15. Analizar el impacto de los medios de 
transporte en su entorno. CSC, CMCT, 
CCL. 

15.1. 5.88 U.D.5 
U.D.6 
 

16. Analizar los datos del peso del sector 
terciario de un país frente a los del sector 
primario y secundario. Extraer 
conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario para la 
economía andaluza. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

16.1. 5.88 U.D.4 
U.D.5 

19.Analizar textos que reflejen un nivel 
de consumo contrastado en diferentes 
países y sacar conclusiones. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 

19.1. 5.88 U.D.5 

20. Analizar gráficos de barras por 
países donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre países 
en desarrollo y los desarrollados. CSC, 
CMCT,CA, SIEP. 

20.1. 5.88 U.D.10 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico 
en el mundo con factores económicos y 
políticos. C SC, CCL, CAA 

21.1. 
21.2. 

5.88 U.D.10 

22. Describir los principales rasgos de 
los regímenes políticos más importantes, 
contrastando los principios e 
instituciones de las formas de gobierno 
democráticas y dictatoriales y 
comparando el funcionamiento de los 
principales sistemas electorales, 
analizando sus aspectos positivos y 
negativos. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

22.1. 
22.2. 
22.3. 

5.88 U.D.7 
U.D.10 

23.Explicar la organización política y 
administrativa de Andalucía, España y la 
Unión Europea, analizando el 
funcionamiento de las principales 
instituciones andaluzas, españolas y de 
la Unión Europea. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

23.1. 
23.2. 

5.88 U.D.8 
U.D.9 

24.Vincular las formas de discriminación, 
exclusión e intolerancia existentes en el 
mundo actual con el surgimiento de 
focos de tensión social y política, 
exponiendo las formas de prevención y 
resolución de dichos conflictos, 
comparando la situación de la mujer en 
Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiendo los retos 
que han de afrontar se en el objetivo de 
la igualdad entre hombres y mujeres en 
el siglo XXI, y qué aportaciones puede 
realizar la ciudadanía para lograr la 

24.1. 
24.2. 

5.88 U.D.10 



consecución de dicho objetivo. CSC, 
CCL, CAA, SIEP. 

25.Participar en debates, en el que se 
haya recopilado informaciones, por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre 
problemáticas económicas, sociales y 
políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación existente 
en Andalucía, y realizar estudios de 
caso, utilizando para ello las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
sobre la interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las diversas formas 
de discriminación, subrayando las 
posibles soluciones y vías de acuerdo 
para dichos conflictos. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP.    

25.1. 
25.2. 
25.3. 

5.88 U.D.7 
U.D.10 

 

2. Contenidos y Unidades Didácticas temporalizadas 

 

CONTENIDOS EVALUACIÓN 

TEMA 0. EL MEDIO FÍSICO PRIMERA 

TEMA 1. LA ECONOMÍA PRIMERA 

TEMA 2. EL SECTOR PRIMARIO PRIMERA 

TEMA 3. EL SECTOR SECUNDARIO PRIMERA 

TEMA 4. EL  SECTOR TERCIARIO SEGUNDA 

TEMA 5. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y ANDALUZA SEGUNDA 

TEMA 6. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

SEGUNDA 

TEMA 7. ORGANIZACIÓN POLITICA DE LAS SOCIEDADES TERCERA 

TEMA 8. ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA TERCERA 

TEMA 9. LA UNIÓN EUROPEA TERCERA 

TEMA 10. LAS DESIGUALDADES EN EL MUNDO TERCERA 

  

 

3. Metodología 

 



 
 
-Se atenderá a la diversidad con actividades de refuerzo, adaptadas o ampliadas en cada caso 

-La metodología diaria será activa, motivadora, participativa, experiencia e investigadora. 
-Junto con la explicación diaria de los contenidos y de las actividades realizadas, se fomentará la 
siguientes la lectura, el debate y las exposiciones orales. 
-Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual (especialmente 
la aplicación CLASSROOM). 
-Bilingüismo. Hasta el 50% de los contenidos se impartirán en inglés. Se contará en el aula con el 
apoyo de una auxiliar de conversación nativa,, que propondrá actividades de refuerzo tanto orales 
como escritas. 
-En caso de ser necesario un nuevo confinamiento a causa de la pandemia generada por el virus 
COVID-19, la enseñanza de la materia se hará de forma on line, haciendo uso de la plataforma 
CLASSROOM, el mail corporativo, libro digital y, al menos una hora semanal, clases on line con la 
plataforma Google Meet. 

 
 

 

4. Procedimientos, Instrumentos y Criterios de calificación 

 

 
 

Criterios de Evaluación 
 
En general, la calificación de los criterios de evaluación se obtendrá a partir de: 
 
1. Una tarea/proyecto (role play, proyectos de investigación…) y/o una prueba objetiva  

(escrita, oral), que será el 60% de la nota final. 
 

2. Trabajo diario (40% de la nota final), que se obtendrá de: 
 
-Nota de clase, basada en la observación directa y diaria en el aula, las preguntas y 

actividades diarias en clase, la revisión de las actividades realizadas en el cuaderno, el trabajo 
individual y cooperativo en el aula, la actitud, la motivación, etc. 

 
-Control de presentación de los trabajos que deban realizarse, de forma individual o en 

grupos de trabajo. Estos trabajos se realizarán en distintos tipos de soporte, tales como papel, 
soporte digital, murales, dramatizaciones, presentaciones orales o Power Point. 

 
-Exposiciones orales sobre temas y actividades propuestas. 
 
-Realización de test en línea como KAHOOT, EDUCAPLAY, otros test en línea (si estás 

actividades se entregarán fuera de plazo, la puntuación sería 0). 
 
Calificación trimestral 
 
El trimestre estará aprobado si la media ponderada de los criterios de evaluación 

evaluados da 5 o más. Las recuperaciones se realizarán antes de la finalización de cada trimestre, 
consistiendo en una prueba objetiva donde se puedan recuperar los criterios de evaluación no 
superados. Para aprobar debe obtener la calificación de 5 en dicha prueba objetiva mediante la 
media ponderada de dichos criterios. 

 
Calificación de junio 



 
La nota de evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmética de los tres 

trimestres, estando aprobada la materia si la media es igual o superior a 5. Los alumnos/as que 
tengan suspensos algún trimestre, tienen la oportunidad de realizar una prueba objetiva (en la 
primera quincena de junio para ESO), donde se examinarán de los criterios de evaluación no 
superados en cada trimestre. Si no se aprobará alguna evaluación, el alumno podrá superarla en la 
prueba extraordinaria de septiembre.   

 
 
Prueba extraordinaria de septiembre 
 
Si la calificación de junio no resulta positiva, el alumno se examinará en septiembre de las 

evaluaciones no aprobadas en dicha convocatoria. La prueba objetiva valdrá el 100% de la nota 
final. 

 
 
Recuperación de la materia pendiente 
 
El alumnado con la materia pendiente realizará una relación de actividades propuestas o 

un trabajo o proyecto de investigación sobre los contenidos impartidos por trimestre de dicha 
materia, siendo especificado en su correspondiente Plan de Recuperación de Materia Pendiente, y 
cuyo plazo será en noviembre, febrero y mayo respectivamente. Si no se entrega en plazo o no se 
recupera La materia por esta vía, el alumnado podrá superar la materia pendiente mediante la 
realización de una prueba objetiva en junio para la Convocatoria Ordinaria y, en caso de no 
superarla en junio, podrá realizar una prueba objetiva para la Convocatoria Extraordinaria de 
Septiembre. 

 
Sólo para las materias impartidas durante el curso 2019/20 se recuperarán únicamente los 

contenidos desarrollados en el primer y segundo trimestre de 2019/20, pudiendo superar dicha 
materia pendiente mediante la realización y entrega en plazo del proyecto de investigación o la 
realización de actividades especificadas en los meses de noviembre o febrero (Según se 
especifique en su Plan de Recuperación de Materias Pendientes). Si no se entrega en plazo o no 
se recupera la materia por esta vía, el alumnado podrá superar la materia mediante la realización 
de una prueba objetiva en junio para la Convocatoria Ordinaria, y en caso de no superarla en junio, 
podrá realizar una prueba objetiva para la Convocatoria Extraordinaria de septiembre. 

 
 

 

 

  



GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO (BILINGÜE)  

 

IES SAN SEVERIANO       DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA   

MATERIA  Geografía e Historia                    NIVEL 4º ESO  (BILINGÜE)  

CURSO ESCOLAR 2020-2021 

  

                                                  CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS 

  

1.Explicar las características del Antiguo Régimen en sus sentidos político, social y económico. CSC, CCL. 2,6 UD 1 

2. Conocer los avances de la “Revolución Científica” desde el siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, CCL. 2,6 UD 1 

3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y América. CSC, CCL, CEC. 2,6 UD 1 

4. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en EEUU, Francia y España e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA. 2,6 UD 2 

5. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. CSC, CCL, SIEP. 2,6 UD 2 

6. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y América. CSC, CCL, CAA. 2,6 UD 2, UD 4 

7. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX, identificando la 

aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y al cambio de modelo social, especificando los principales 

avances y problemáticas de la organización política y social del reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de la Restauración. 

CSC, CCL, SIEP, CAA. 

2,6 UD 4 

8. Describir los hechos relevantes de la Revolución Industrial y su encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA. 2,6 UD 3 

9. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. CSC, CCL, SIEP. 2,6 UD 3 

10. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. CSC, CCL, SIEP. 2,6 UD 3 

11. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial del país, valorando el papel de 

Andalucía en las primeras fases de la industrialización española e identificando los orígenes del atraso económico y de las principales 

manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

2,6 UD 3 

12. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en el último cuarto del siglo XIX y 

principios del XX. CSC, CCL. 

2,6 UD 5 

13. Establecer jerarquías casuales (aspecto, escala temporal) de la evolución del Imperialismo. CSC, CCL, CAA. 2,6 UD 5 

14. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias de los 

Tratados de Versalles CSC, CCL. 

2,6 UD 5 

15. Esquematizar el origen, desarrollo y consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, CAA. 2,6 UD 5 

16. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las revoluciones industriales. CSC, CMT. 2,6 UD 3 

17. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad de movimientos artísticos 

como el impresionismo, expresionismo y otros –ismos en Europa. CSC, CEC, CAA. 

2,6 UD 2, UD 4,  

UD 5 

18. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Periodo de Entreguerras, o las décadas 1919-1939, 

especialmente en Europa. CSC, CCL. 

2,6 UD 6 



19. Estudiar las cadenas casuales que explican la jerarquía casual en las explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el 

presente. CSC, CAA, SIEP. 

2,6 UD 7 

20. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 2,6 UD 6 

21. Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la 

implantación del régimen de la II República. CSC, CCL. 

2,6 UD 7 

22. Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía, valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y 

político así como problemáticas. CSC, CCL. 

2,6 UD7 

23. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales causas tanto en España como en Andalucía y las 

relaciones de su desenlace. CSC, CCL. 

2,6 UD 7 

24.Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL. 2,6 UD 6 

25. Entender el concepto de “guerra total”. CSC, CCL. 2,6 UD 6 

26. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. CSC, CCL. 2,6 UD 6 

27. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias. CSC, CCL, CAA. 2,6 UD 6 

28. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX. CSC, CCL, CAA. 2,6 UD 9 

29.Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual. CSC, CCL. 2,6 UD 9 

30. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, y los avances económicos del 

“Welfare State” en Europa. CSC, CCL, SIEP. 

2,6 UD 9 

31. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 

CSC, CCL. 

2,6 UD9 

32. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la Guerra Civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura 

desde 1939 a 1975. CSC, CCL. 

2,6 UD 8 

33. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. CSC, CCL, SIEP. 2,6 UD 9 

34. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP. 2,6 UD 9 

35. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos. CSC, CCL. 2,6 UD 9 

36. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de 1975 y sopesar distintas 

interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. 

CSC, CCL, CAA, SIEP. 

2,6 UD 8 

37. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL. 2,6 UD 9 

38. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las TIC, ya sea de manera individual o colectiva, sobre la lucha de por la 

liberación de la mujer y el reconocimiento de sus derechos cívico-políticos y socioeconómicos, respetando las normas básicas de 

presentación, edición y exposición de los contenidos de acuerdo así como de tratamiento de y uso de las fuentes de acuerdo a los 

procedimientos de trabajo de las Ciencias Sociales. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

2,6 UD 7 UD 8  

39. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, SIEP. 0,2 UD 9 

40. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. CSC, CMCT, CAA. 0,2 UD 9 

41. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo posibles escenarios más y menos 

deseables de cuestiones medioambientales transnacionales y discutir las nuevas realidades del espacio globalizado y describiendo las 

diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el resto del mundo.  CSC, CMT, CAA, SIEP. 

0,2 UD 9 



42. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en grupo, sobre un foco de conflicto determinado, incidiendo en las 

posibles vías de solución para el mismo y empleando para ello la diversidad de fuentes. Tanto en la recopilación de la información 

como la organización y presentación de los contenidos deberá apoyarse en un uso intensivo de las TIC.  CSC, CCL, CD, CEC, CAA, 

SIEP. 

0,2 UD 9 

43. Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que determina o influye en el presente y en los diferentes posibles 

futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL, CAA. 

0,2 UD 9 

44. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XXI ante el reto de la mejora del sistema de gobierno así como frente a 

otras problemáticas de orden económico, social y medioambiental, y las vías de participación, movilización y respuesta frente a ellas 

disponibles según la experiencia histórica acumulada, y exponer las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el 

mundo actual y las vías de participación, movilización y respuesta ante las mismas a las que puede recurrir la ciudadanía.   CSC, CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

0,2 UD 9 

 

                                                                        CONTENIDOS / UNIDADES DIDÁCTICAS 

   PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1.-El siglo XVIII: la crisis del Antiguo 

Régimen 

2.-La época de las revoluciones liberales 

(1789-1871) 

3.-La Revolución Industrial 

 

4.-España en el siglo XIX: la construcción 

del régimen liberal. 

5.-El Imperialismo, Primera Guerra Mundial 

y la Revolución rusa 

6.-El periodo de Entreguerras y la Segunda 

Guerra Mundial 

7.—España: 1902-1939 

8.-España: de 1939 a hoy 

9.-De la Guerra Fría al mundo actual 

 

 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                           METODOLOGÍA 

 La evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada. 

Se utilizarán diferentes instrumentos como: 

pruebas objetivas (escritas y/u orales), 

escalas de observación, rúbricas, portfolios, 

entre otros, resultados de los test en línea 

(Edpuzzle, Kahoot, Educaplay o Google 

forms) ajustados a los criterios de evaluación 

y a las características específicas del 

alumnado. 

 

-Se atenderá a la diversidad con actividades de refuerzo o de ampliación en cada caso 

-Activa, motivadora, participativa, experiencial e investigativa 

-Fomento de la lectura, de debates, role play, aprendizaje basado en proyectos y de 

exposiciones orales. 

- Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado 

-Uso  de las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual 

-Material: apuntes del profesorado, libro de texto de la editorial Algaida, plataforma 

classroom.  

-La auxiliar de conversación fomentará el uso de la lengua inglesa al grupo clase con 

actividades tanto orales como escritas. 

 

En caso de confinamiento debido al contagio de COVID-19: 

 - La enseñanza se realizará online utilizando la plataforma classroom, el email corporativo, el 

libro digital…  

- Se ha facilitado el contacto entre los estudiantes y los docentes, a través de diversas 

plataformas: correo PASEN (SÉNECA)  y Google Suite del Centro y Classroom, y por 

supuesto el correo electrónico.  



Profesor: Francisco Carrero Ramírez              Correo: pacocarrero@iessanseveriano.es 

Código classroom 4º A:   yampy3o 

Profesora: Patricia Ibarra Arteaga      Correo: pibaart271@iessanseveriano.es                

Código classroom 4º B (DESDOBLE):   ii3wv4u 

 

- Uso de tutoriales para la plataforma google classroom: Uso general de la plataforma: 

https://youtu.be/LRO6cdDN9Ts   Cómo subir tareas: https://youtu.be/-8MH9loIO0k 

-Una hora y media a la semana el profesor/a dará clase a través de videoconferencia 

mediante la herramienta Google Meet. 

 

- En cuanto a las medidas de atención a la diversidad, El formato telemático nos facilitaría 

personalizar y adaptar tanto los contenidos como el nivel de profundización en actividades y 

trabajos. Además, se estrecharía el seguimiento para evitar que el alumnado con NEAE se 

descuelgue y para detectar problemas relacionados con la nueva situación no presencial. 

                                               OTRAS CONSIDERACIONES  SOBRE LAS CALIFICACIONES 

En general, la calificación de los criterios de evaluación se obtendrá a partir de: 

Una tarea/proyecto (role playing, proyecto de investigación...) y/o una prueba objetiva (escrita u oral, en caso de confinamiento y a 

través de la herramienta Google Meet) , (cuyo peso supondría el 60% de la calificación del criterio de evaluación).  

A este respecto, la entrega fuera de plazo de los proyectos de investigación y la ausencia en la realización de las pruebas 

objetivas, sin justificación fundamentada supondrá una calificación de 0. 

Trabajo diario (cuyo peso supondría el 40% de la calificación del criterio de evaluación). Esta nota incluirá: 

la nota de “clase”. (se obtendrá de las preguntas y actividades diarias y la observación directa en el aula o a través del classroom, así 

como la revisión de las actividades realizadas). 

En algunos temas, la nota de edpuzzle, KAHOOT, educaplay y otros test en línea.  

A este respecto, la entrega fuera de plazo de las actividades y/o test en línea sin justificación fundamentada supondrá una 

calificación de 0. 

Sin embargo, la calificación de los criterios relacionados con los aspectos más procedimentales y de destrezas (“saber hacer”), se 

calificarán según la observación directa y su aplicación al total de las producciones del alumnado para dicho bloque de contenidos o unidad 

didáctica. 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

El trimestre estará aprobado si la media ponderada  de la calificación los criterios de evaluación  da 5 o más. Las recuperaciones se 

realizarán antes de la finalización de cada trimestre, consistiendo en una prueba objetiva (escrita u oral, en caso de confinamiento y  a 

través de la herramienta de videoconferencia del classroom del grupo, Google Meet) donde se puedan recuperar los criterios de evaluación 

no superados y  para aprobar debe obtener la calificación de 5 en dicha prueba objetiva mediante la media ponderada de dichos criterios. 

 

CALIFICACIÓN DE JUNIO (EVALUACIÓN ORDINARIA). 

mailto:pacocarrero@iessanseveriano.es
mailto:pibaart271@iessanseveriano.es
https://youtu.be/LRO6cdDN9Ts
https://youtu.be/-8MH9loIO0k


La nota de evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmética de los tres trimestres. Los alumnos/as que tengan suspensos algún 

trimestre tienen  la oportunidad de  realizar  una prueba objetiva (oral) en la primera quincena de junio para ESO donde  se examinarán de 

los criterios de evaluación no  superados en cada trimestre. Si no se aprobara alguna evaluación, el alumno/a podrá superarla en la prueba 

extraordinaria de Septiembre. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE( EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA).  

Si la calificación de junio no resulta positiva, el alumnado se examinará en septiembre de las evaluaciones trimestrales no aprobadas en 

dicha convocatoria. La prueba escrita valdrá el 100% de la nota final.  

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR O DE CURSOS ANTERIORES 

El alumnado con la materia pendiente realizará una relación de actividades propuestas o un trabajo o proyecto de investigación sobre los 

contenidos impartidos por trimestre de dicha materia, siendo especificado en su correspondiente Plan de Recuperación de Materia 

Pendiente, y cuyo plazo será en noviembre, febrero y abril respectivamente. Si no se entrega en plazo o no se recupera la materia por esta 

vía, el alumnado podrá superar la materia pendiente mediante la realización de una prueba objetiva en junio para la Convocatoria Ordinaria 

y, en caso de no superarla en junio, podrá realizar una prueba objetiva para la Convocatoria Extraordinaria de Septiembre. 

Sólo para las materias impartidas durante el curso 2019/20 se recuperarán únicamente los contenidos desarrollados en el primer y segundo 

trimestre de 2019/20, pudiendo superar dicha materia pendiente mediante la realización y entrega en plazo del proyecto de investigación o 

la realización de actividades especificadas en los meses de noviembre o febrero (Según se especifique en su Plan de Recuperación de 

Materias Pendientes).  

 

  



 

ECONOMÍA (4º ESO) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS 
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1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto 

permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. CCL, 

CSC, SIEP. 

5% UNIDAD 1 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el 

uso de modelos económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

5% UNIDAD 1 

UNIDAD 2 

3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las 

relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y 

necesidades. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

5% UNIDAD 1 

UNIDAD 2 

UNIDAD 3 
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1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las 

empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las 

responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las 

interrelaciones de las empresas su entorno inmediato. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

5% UNIDAD 4 

2. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

5% UNIDAD 2 

UNIDAD 3 

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

5% UNIDAD 4 

 

4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una 

empresa, calculando su beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5% UNIDAD 3 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5% UNIDAD 4 
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1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos 

de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles 

necesidades de adaptación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5% UNIDAD 5 

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida 

personal relacionando éstas con el bienestar propio y social. CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

5% UNIDAD 5 

UNIDAD 6 

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como 

medio para alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5% UNIDAD 5 

UNIDAD 6 



4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los 

diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de 

pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5% UNIDAD 7 

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 5% UNIDAD 6 

B
lo

q
u

e 
4

. E
co

n
o

m
ía

 e
 

in
gr

es
o

s 
y 

ga
st

o
s 

d
el

 

Es
ta

d
o

. 

1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos 

y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha 

distribución. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5% UNIDAD 

10 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5% UNIDAD 

10 

3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y 

estudiar las herramientas de redistribución de la renta. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

5% UNIDAD 

10 

B
lo

q
u

e
 5

. E
co

n
o

m
ía

 y
 t

ip
o

s 
d

e 

in
te

ré
s,

 in
fl

ac
ió

n
 y

 d
es

em
p

le
o

. 1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así 

como analizar las relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

5% UNIDAD 8 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de 

interés, inflación y desempleo con especial atención al caso de la economía 

andaluza y a su comparación con los del resto del país y del mundo. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5% UNIDAD 8 

3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer 

frente al desempleo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5% UNIDAD 9 

B
lo

q
u

e 
6

. 

Ec
o

n
o

m
ía

 

in
te

rn
ac

io
n

al
. 

1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio 

internacional y de los procesos de integración económica en la calidad de 

vida de las personas y el medio ambiente. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5% UNIDAD 

11 

UNIDAD 

12 

CONTENIDOS/UNIDADES DIDÁCTICAS 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Unidad 1. ECONOMÍA, LA CIENCIA ÚTIL 

Unidad 2. PRODUCCIÓN Y 

CRECIMIENTO 

Unidad 3. MERCADOS Y EMPRESAS 

Unidad 4. LA EMPRESA EN SU 

CONTEXTO 

 

Unidad 5. PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

Unidad 6. SALUD FINANCIERA 

Unidad 7. EL DINERO Y SUS FORMAS 

Unidad 8. PRODUCCIÓN Y PRECIOS 

Unidad 9. EL MERCADO DE TRABAJO 

Unidad 10. LAS CUENTAS DEL ESTADO 

Unidad 11. EL COMERCIO 

INTERNACIONAL Y LA UNIÓN EUROPEA 

Unidad 12. LA GLOBALIZACIÓN Y LOS 

DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMÍA 

MUNDIAL 

INSTRUMENTOS DE EVALUCACIÓN METODOLOGÍA 



Pruebas teórico-prácticas o exámenes 

Trabajos monográficos utilizando las TICs 

Notas de clase (cuaderno de clase, resolución de ejercicios y 

trabajos individuales, orales y escritos, la actitud del alumno, 

comportamiento y respeto a las opiniones ajenas) 

Informes y tareas escritas  

 

 

Método expositivo: el docente se convierte en el guía y 

transmisor de los contenidos objeto de estudio. 

Se potenciará la intervención del alumnado. 

Método interrogativo con el fin de lograr una mayor 

participación y captar así el interés de nuestro alumnado.  

Todos los contenidos serán referidos en la medida de lo 

posible a la realidad y el entorno más inmediato de nuestros 

alumnos.  

Desarrollo de trabajos de investigación por parte de los 

alumnos profundizando en temas estudiados en clase o 

indagando en otros colaterales, y haciendo uso de las TICs, 

después teniendo que presentar el resultado de sus 

investigaciones (en este último punto fusionaremos los 

aprendizajes cooperativo y basado en problemas), y la 

elaboración de un portfolio que permita la evaluación 

continua. 

Dentro de los materiales necesarios para el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje contamos con pizarra, 

pizarra digital, cuaderno del alumnado y el libro de Economía 

editorial Mc Graw Hill. Además, de forma complementaria 

cabría añadir los recursos creados y/o propuestos por el 

docente, los vinculados con las nuevas tecnologías (Internet, 

paquetes informáticos, calculadora,...), y recursos de nuestro 

entorno (como prensa o visitas de representantes de 

empresas, entre otros). 

Por medio de la plataforma Google Classroom (código de 

clase exjlcfv) y correo electrónico 

reyeselenap@iessanseveriano.es, se enviará el material que 

se considere oportuno como complemento al libro de texto, 

se enviarán tareas que el alumno/a tendrá que devolver, por 

el mismo medio resueltas. El alumno/a podrá realizar 

preguntas sobre cuestiones relacionadas con la materia 

(dudas, lugar de examen…). Este mismo medio será el 

utilizado en caso de confinamiento con docencia telemática 

con clases on line. También se hará uso de la plataforma 

Google Suite del centro educativo. 

En caso de confinamiento debido al contagio de COVID-19: 

 - La enseñanza se realizará on line utilizando la plataforma 

classroom (código de clase exjlcfv), el email corporativo 

reyeselenap@iessanseveriano.es 

-Al menos una hora a la semana el profesor/a dará clase a 

través de videoconferencia a través de google meet. 



OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL:  El trimestre estará aprobado si la media ponderada de los criterios de evaluación evaluados da 

5 o más. Las recuperaciones se realizarán antes de la finalización de cada trimestre, consistiendo en una prueba objetiva 

donde se puedan recuperar los criterios de evaluación no superados y para aprobar debe obtener la calificación de 5 en dicha 

prueba objetiva mediante la media ponderada de dichos criterios. 

 

CALIFICACIÓN DE JUNIO: La nota de evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmética de los tres trimestres, 

estando aprobada la materia si la media es igual o superior a 5. Los alumnos/as que tengan suspensos algún trimestre tienen 

la oportunidad de realizar una prueba objetiva en la primera quincena de junio para ESO donde se examinarán de los criterios 

de evaluación no superados en cada trimestre. Si no se aprobara alguna evaluación, el alumno/a podrá superarla en la 

prueba extraordinaria de septiembre. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: Si la calificación de junio no resulta positiva, el alumno/a se examinará en 

septiembre de las evaluaciones no aprobadas en dicha convocatoria. La prueba objetiva valdrá el 100% de la nota final. 

 

  



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL        

(4º ESO)        
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS 

CRITERIOS EVALUACIÓN PONDERACIÓN UNIDAD 

1.Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y 
actividades empresariales (CAA, SIEP, CSC, CD) 

11,12 % 1 
2 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades 
de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades 
personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida (CAA, 
CSC, SIEP) 

11,11 % 2 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y 
deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la 
protección de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos laborales (CSC, CEC, SIEP, CD) 

11,11 % 3 
4 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas 
y su relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos 
que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción 
y comercialización y redes de almacenaje entre otros. (SIEP, CD, CAA) 

11,11 % 5 
6 

5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de 
empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental 
empresarial (CCL, CMCT, CD, SIEP) 

11,11 % 7 

6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo (CAA, CSC, 
SIEP, CCL) 

11,11 % 5 
8 

7. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada 
una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como 
con las exigencias de capital (CCL, SIEP, CAA, CD) 

11,11 % 9 

8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma 
jurídica incluyendo las externas e internas valorando las 
más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa. (CMCT, 
SIEP, CD, SIEP) 

11,11 % 10 
12 

9. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica 
nacional (SIEP, CAA, CD) 

11,11 % 10 
11 
12 

CONTENIDOS/UNIDADES DIDÁCTICAS 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Unidad 1. Iniciativa emprendedora 
Unidad 2. Carrera profesional y 
búsqueda de empleo 
Unidad 3. El trabajo y las relaciones 
laborales 
Unidad 4. La Seguridad Social y los 
riesgos laborales 
 

Unidad 5. La idea de negocio y los 
elementos de la empresa 
Unidad 6. El plan de empresa 
Unidad 7. La información en la 
empresa 
Unidad 8. El área de producción, el 
área comercial y el marketing 

Unidad 9. Formas jurídicas de las 
empresas 
Unidad 10. Inversión y financiación 
Unidad 11. Los impuestos y la empresa 
Unidad 12. Balance de situación y 
viabilidad de la empresa 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGÍA 
- Pruebas teórico-prácticas o exámenes 
- Trabajos monográficos utilizando las TICs 
- Notas de clase (cuaderno de clase, resolución de 
ejercicios y trabajos individuales, orales y escritos, la 
actitud del alumno, comportamiento y respeto a las 
opiniones ajenas) 
- Informes y tareas escritas 

- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que 
permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y 
semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 
- Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la 
reflexión y el espíritu crítico. 
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el 
alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, 
destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de 
la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a 



contextos distintos del escolar. 
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje 
autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de 
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus 
propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y 
planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de 
aprendizaje. 
- Fomentar una metodología experiencial e investigativa, 
en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido se 
formule hipótesis en relación a los problemas plateados e 
incluso compruebe los resultados de las mismas. 
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, 
bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y recursos didácticos que utilicemos para el 
desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado. 
- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y 
la empatía como elementos que enriquecen el aprendizaje 
y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad 
cuya característica principal es la pluralidad y la 
heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede 
aprender no solo del profesorado sino también de quienes 
me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías 
entre iguales, así como procesos colaborativos, de 
interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto 
y la solidaridad. 
- Diversificar estrategias e instrumentos de evaluación. 
 
Para el desarrollo de la práctica docente y conseguir los 
objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje utilizamos 
los siguientes recursos didácticos:  
o Pizarra digital del aula. Nos permitirá presentar 
los contenidos, proyectar vídeos, realizar actividades y 
ayudará a los/as alumnos/as en la resolución de trabajos 
en equipo. 
o Google Classroom, donde se colgará todo aquel 
material que se crea necesario para complementar y 
desarrollar la temática de la materia. (código de clase 
nhnoaxm). En caso de confinamiento con docencia 
telemática con clases on line, se hará uso del correo de la 
profesora  reyeselenap@iessanseveriano.es  y de la 
plataforma Google Suite del centro educativo, para facilitar 
tanto la comunicación entre alumnado y profesorado 
como el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
o Material de prensa sobre la temática de la 
materia. 
o Libro de texto editorial McGrawHill, Inicación a la 
actividad emprendedora y empresarial 4º ESO. 
 
En caso de confinamiento debido al contagio de COVID-19: 
 - La enseñanza se realizará on line utilizando la plataforma 
classroom (código de clase nhnoaxm), el email corporativo 
reyeselenap@iessanseveriano.es 
-Al menos una hora a la semana el profesor/a dará clase a 
través de videoconferencia a través de google meet. 
 
 
 



 
 
 
 

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES 
CALIFICACIÓN TRIMESTRAL:  El trimestre estará aprobado si la media ponderada de los criterios de evaluación evaluados 
da 5 o más. Las recuperaciones se realizarán antes de la finalización de cada trimestre, consistiendo en una prueba 
objetiva donde se puedan recuperar los criterios de evaluación no superados y para aprobar debe obtener la calificación 
de 5 en dicha prueba objetiva mediante la media ponderada de dichos criterios. 
 
CALIFICACIÓN DE JUNIO: La nota de evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmética de los tres trimestres, 
estando aprobada la materia si la media es igual o superior a 5. Los alumnos/as que tengan suspensos algún trimestre 
tienen la oportunidad de realizar una prueba objetiva en la primera quincena de junio para ESO donde se examinarán de 
los criterios de evaluación no superados en cada trimestre. Si no se aprobara alguna evaluación, el alumno/a podrá 
superarla en la prueba extraordinaria de septiembre. 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: Si la calificación de junio no resulta positiva, el alumno se examinará en 
septiembre de las evaluaciones no aprobadas en dicha convocatoria. La prueba objetiva valdrá el 100% de la nota final. 

 

 

 

  



HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (1º BACHILLERATO) 
 

BLOQUE 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN 

CRITERIOS DE EVAlUACIÓN 

(Orden 14 de julio de 2016, Currículo Bachillerato) 

Ponderación del 

criterio de 

evaluación (%) 

unidades 

didácticas 

1. Definir los elementos principales del Antiguo Régimen 

describiendo sus aspectos demográficos, económicos, 

políticos, sociales y culturales.  

CEC, CSC, CCL.  

2,50 UD1 

2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen 

enumerando las que afectan a la economía, población y 

sociedad.  

CD, CSC, CEC.  

2,50 UD1 

3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII 

resumiendo las características esenciales del sistema y 

valorando el papel de las revoluciones para alcanzar las 

transformaciones necesarias para lograrlo.  

CSC, CCL. 

2,50 UD1 

4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el liberalismo de 

comienzos del siglo XIX estableciendo elementos de 

coincidencia entre ambas ideologías.  

CEC, CAA, SIEP, CSC.  

2,50 UD1 

5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo 

Régimen demostrando la idea de equilibrio europeo.  

CSC, CAA.  

2,50 UD1 



6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen 

seleccionando las obras más destacadas.  

CEC, CD, SIEP.  

1,50 UD1 

7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando 

diferentes tipos de diagramas.  

CMCT, CD, SIEP.  

2,50 

 

UD1 

8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo 

en el contexto adecuado.  

CD, CCL, CMCT, CAA.  

2,50 UD1 

BLOQUE 2. LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES 

CRITERIOS DE EVAlUACIÓN 

(Orden 14 de julio de 2016, Currículo Bachillerato) 

Ponderación del 

criterio de 

evaluación (%) 

unidades 

didácticas 

1. Describir las revoluciones industriales del siglo XIX, 

estableciendo sus rasgos característicos y sus consecuencias 

sociales.  

CAA, CMCT, CSC. 

2,50 UD 2 

2. Obtener información que permita explicar las revoluciones 

industriales del siglo XIX, seleccionándola de las fuentes 

bibliográficas u online en las que se encuentre disponible.  

CMCT, CD, SIEP, CEC, CSC.  

1,50 UD 2 

3. Identificar los cambios que se produjeron en el mundo de 

los transportes, agricultura y población que influyeron o 

fueron consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX.  

CMCT, CD, CSC, CEC.  

2,50 UD 2 



4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, 

localizándolos adecuadamente y estableciendo las regiones 

en donde se produce ese avance.  

CMCT, CD, CCL, CAA.  

2,50 UD 2 

5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las 

características de la economía industrial y las corrientes de 

pensamiento que pretenden mejorar la situación de los 

obreros en el siglo XIX.  

CSC, CCL, CAA.  

 2,50 UD 2 

6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo 

en el contexto adecuado.  

CCL, CAA, CSC.  

2,50 UD 2 

BLOQUE 3. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

CRITERIOS DE EVAlUACIÓN 

(Orden 14 de julio de 2016, Currículo Bachillerato) 

Ponderación del 

criterio de 

evaluación (%) 

unidades 

didácticas 

1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y 

de pensamiento que caracteriza a la primera mitad del siglo 

XIX distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y 

encuadrándolos en cada una de las variables analizadas.  

CD, CAA, CEC. 

2,50 UD 3 

2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de 

Estados Unidos estableciendo las causas más inmediatas y las 

etapas de independencia.  

CSC, SIEP, CAA.  

2,50 UD 3 



3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la 

Revolución francesa de 1789 incluyendo cada idea obtenida 

en las causas, el desarrollo y las consecuencias.  

CD, CSC, CAA.  

2,50 UD 3 

4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su 

expansión europea y estableciendo sus consecuencias.  

CSC, CMCT, CEC, CAA.  

2,50 UD 3 

5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el 

Congreso de Viena y la restauración del Absolutismo 

identificando sus consecuencias para los diversos países 

implicados. 

CSC, CAA, CEC.  

2,50 UD 3 

6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 

1848 relacionando sus causas y desarrollo.  

CSC, CEC, CCL.  

2,00 UD 3 

7. Conocer el proceso de unificación de Italia y Alemania, 

obteniendo su desarrollo a partir del análisis de fuentes 

gráficas.  

CD, CCL, CSC, CAA.  

2,60 UD 3 

8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del 

siglo XIX, obteniendo información de medios bibliográficos o 

de Internet y presentándola adecuadamente.  

CD, CEC, CCL, CAA, SIEP.  

1,50 UD 3 

9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de 

Hispanoamérica.  

CD, CAA, CSC.  

2,00 UD 3 



BLOQUE 4. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL 

CRITERIOS DE EVAlUACIÓN 

(Orden 14 de julio de 2016, Currículo Bachillerato) 

Ponderación del 

criterio de 

evaluación (%) 

unidades 

didácticas 

 

1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a 

finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX distinguiendo el 

desarrollo de los mismos y los factores desencadenantes.  

CAA, CSC, CEC.  

 

2,00 

 

UD4 

2. Analizar la evolución política, social y económica de los 

principales países europeos, además de EEUU y Japón a 

finales del siglo XIX presentando información que explique 

tales hechos.  

CEC, CSC, CMCT.  

2,00 UD4 

3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses 

y estadounidenses a finales del siglo XIX, estableciendo sus 

consecuencias.  

CCL, CD, CAA, SIEP.  

2,00  

UD4 

4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas 

del periodo de la Paz Armada.  

CD, CCL, CAA, CEC.  

2,00 UD4 

5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la 

declaración de las hostilidades de la Primera Guerra Mundial, 

desarrollando sus etapas y sus consecuencias.  

CSC, CAA, CEC.  

2,00  

UD4 

6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, 

Internet, etc.) y extraer información de interés, valorando 

1,50  



críticamente su fiabilidad.  

CCL, CD, CEC.  

UD4 

7. Utilización precisa y científica del vocabulario histórico del 

periodo, contextualizar los acontecimientos entre el siglo XIX 

y XX, saber sacar las conclusiones de los distintos hechos y 

procesos, a partir de la búsqueda y utilización de información 

variada tanto de fuentes primarias como secundarias.  

CD, CCL, CAA, CEC, SIEP.  

2,00 UD4 

BLOQUE 5. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS 

CRITERIOS DE EVAlUACIÓN 

(Orden 14 de julio de 2016, Currículo Bachillerato) 

Ponderación del 

criterio de 

evaluación (%) 

unidades 

didácticas 

1. Reconocer las características del periodo de entreguerras 

insertándolas en los correspondientes aspectos políticos, 

económicos, sociales o culturales.  

CD, CAA, CSC, CEC. 

2,00  

UD 5 

2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 

reconociendo sus etapas y sus protagonistas más 

significativos y estableciendo sus consecuencias.  

CD, CCL, CEC, CSC. 

2,50  

UD 5 

3. Identificar los diferentes tratados de paz de la I Guerra 

Mundial estableciendo como una consecuencia el 

surgimiento de la Sociedad de Naciones.  

CAA, CSC, CEC. 

2,00  

 

UD 5 



4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores 

desencadenantes y sus influencias en la vida cotidiana.  

CMCT, CAA, CCL, SIEP.  

1,50  

UD 5 

5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos 

como ideologías que condujeron al desencadenamiento de 

conflictos en el panorama europeo del momento. 

CSC, CEC, CCL. 

2,00  

UD 5 

6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra 

Mundial, distinguiendo las que afectaron a Europa y las que 

afectaron a Estados Unidos y Japón.  

CAA, CSC.  

2,00  

UD 5 

7. Analizar el papel de la Guerra Mundial como elemento de 

trasformación de la vida cotidiana.  

CEC, CSC.  

2,00  

UD 5 

8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica 

relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, 

relativas tanto al periodo de entreguerras como a la II Guerra 

Mundial y la postguerra.  

CD, CCL, CSC, SIEP, CEC.  

2,00  

UD 5 

BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS 

CRITERIOS DE EVAlUACIÓN 

(Orden 14 de julio de 2016, Currículo Bachillerato) 

Ponderación del 

criterio de 

evaluación (%) 

unidades 

didácticas 

1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y 

culturales que explican el surgimiento de los dos bloques 

antagónicos, clasificándolos y presentándolos 

1,00  

UD 6 



adecuadamente.  

CCL, CD, CAA, CSC, CEC.  

2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el 

bloque comunista y el capitalista, revisando las noticias de los 

medios de comunicación de la época.  

CD, CCL, CMCT, CAA, CSC.  

1,00 UD 6 

3. Interpretar la Guerra Fría, la coexistencia pacífica y la 

distensión y sus consecuencias estableciendo 

acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas etapas 

de las relaciones  

internacionales.  

CD, CCL, CAA. CEC, CSC.  

1,00 UD 6 

4. Comparar analizando el modelo capitalista con el 

comunista desde el punto de vista político, social, económico 

y cultural.  

CSC, CEC, CD.  

1,00 UD 6 

5. Identificar la materialización de los modelos comunista y 

capitalista ejemplificando con la selección de hechos que 

durante este periodo afecten a las dos grandes 

superpotencias: URSS y EEUU.  

CSC, CD, CEC.  

0,50 UD 6 

6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, 

Internet, etc.) y extraer información de interés, valorando 

críticamente su fiabilidad presentándolas según el origen de 

la misma.  

CD, CCL, CSC, CEC.  

0,5 UD 6 

7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con 1,00 UD 6 



precisión, insertándolo en el contexto adecuado.  

CAA, CSC, CCL.  

BLOQUE 7. LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO 

CRITERIOS DE EVAlUACIÓN 

(Orden 14 de julio de 2016, Currículo Bachillerato) 

Ponderación del 

criterio de 

evaluación (%)  

unidades 

didácticas 

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la 

descolonización estableciendo las causas y factores que 

explican el proceso.  

CAA, CSC, CEC.  

1,00  

UD 7 

2. Describir las etapas y consecuencias del proceso 

descolonizador, identificando las que afectan a unas colonias 

y a otras, estableciendo hechos y personajes significativos de 

cada proceso.  

CSC, CEC, CD, CCL.  

1,00  

UD 7 

3. Analizar el subdesarrollo del tercer mundo estableciendo 

las causas que lo explican.  

CD, CSC, CAA.  

0,50  

UD 7 

4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando 

información que demuestre sus actuaciones. 

CCL, CD, SIEP, CSC.  

0,20  

UD 7 

5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el 

surgimiento de las relaciones entre los países desarrollados y 

subdesarrollados, reproduciendo las formas de ayuda al 

desarrollo y describiendo las formas de neocolonialismo 

dentro de la política de bloques.  

0,20  

UD 7 



CD, CCL, CMCT, CEC.  

6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o 

secundarias, analizando su credibilidad y considerando la 

presentación gráfica o escrita.  

CD, CCL, SIEP, CEC.  

0,20  

UD 7 

7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que 

intervienen en el proceso descolonizador y describir sus 

consecuencias a partir de distintas fuentes de información, 

online o bibliográficas.  

CD, CCL, SIEP, CSC, CEC.  

0,50  

UD 7 

BLOQUE 8. LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA 

CRITERIOS DE EVAlUACIÓN 

(Orden 14 de julio de 2016, Currículo Bachillerato) 

Ponderación del 

criterio de 

evaluación (%) 

unidades 

didácticas 

1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, 

estableciendo sus rasgos más significativos desde una 

perspectiva política, social y económica.  

CSC, CEC, CAA. 

1,00  

UD 8 

2. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las 

disposiciones concernientes a la «perestroika» y a la 

«glasnost» y resaltando sus influencias.  

CD, CCL, SIEP, CEC.  

1,00  

UD 8 

3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y 

las repúblicas exsoviéticas recogiendo informaciones que 

resuman las nuevas circunstancias políticas y económicas.  

CSC, CAA, CD.  

0,50  

UD 8 



4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus 

repercusiones en los países de Europa Central y Oriental.  

CD, CCL, CSC, CEC.  

1,00  

UD 8 

5. Identificar el problema de los Balcanes enumerando las 

causas que explican el surgimiento de tal situación y 

resumiendo los hechos que configuran el desarrollo de 

conflictos en esta zona.  

CD, CCL, SIEP, CSC.  

0,50  

UD 8 

6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes 

(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos 

que determinan la crisis del bloque comunista.  

CSC, CEC, CD, CAA.  

0,20  

UD 8 

BLOQUE 9. EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

CRITERIOS DE EVAlUACIÓN 

(Orden 14 de julio de 2016, Currículo Bachillerato) 

Ponderación del 

criterio de 

evaluación (%) 

unidades 

didácticas 

1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista 

de la segunda mitad del siglo XX estableciendo las líneas de 

pensamiento y los logros obtenidos.  

CAA, CSC, CEC.  

0,20  

UD 9 

2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las 

características significativas que influyen en la vida cotidiana.  

CEC, CSC, CAA.  

0,20  

UD 9 

3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea 

enumerando los hitos más destacados que configuran su 

evolución.  

0,20  

UD 9 



CD, CCL, CAA, SIEP.  

4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea 

relacionándolos con las instituciones que componen su 

estructura.  

CEC, CSC, CCL.  

0,20  

UD 9 

5. Describir la evolución política, social y económica de 

Estados Unidos desde los años 60 a los 90 del siglo XX 

sintetizando los aspectos que explican la transformación de 

la sociedad norteamericana y que constituyen elementos 

originarios del Estado del Bienestar.  

CEC, CSC.  

0,50  

UD 9 

6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los 

nuevos países industriales asiáticos, estableciendo rasgos de 

carácter político, económico, social y cultural.  

CEC, CSC, CAA, CMCT.  

0,20 UD 9 

7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes 

(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos 

que determinan el mundo capitalista.  

CD, CCL, CAA, SIEP.  

0,20  

UD 9 

BLOQUE 10. EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA  

CRITERIOS DE EVAlUACIÓN 

(Orden 14 de julio de 2016, Currículo Bachillerato) 

Ponderación del 

criterio de 

evaluación (%) 

unidades 

didácticas 



1. Analizar las características de la globalización describiendo 

la influencia que sobre este fenómeno tienen los medios de 

comunicación y el impacto que los medios científicos y 

tecnológicos tienen en la sociedad actual.  

CD, CAA, CSC, CEC, CMCT.  

0,20  

UD 10 

2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, 

etc.) sobre la vida cotidiana, explicando sus características.  

CSC, CEC.  

0,20  

UD 10 

3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo 

actual distinguiendo los problemas que posee para mostrarse 

como zona geopolítica unida frente a otras áreas y sus 

relaciones con otras zonas geoestratégicas.  

SIEP, CEC, CAA, CSC.  

0,20  

UD 10 

4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad 

norteamericana a comienzos del siglo XXI, distinguiendo la 

trascendencia de los atentados del 11-S y explicando las 

transformaciones y el impacto ocasionado a este país.  

CEC, CSC.  

0,20  

UD 10 

5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural 

de Hispanoamérica.  

SIEP, CSC, CEC, CAA.  

0,20  

UD 10 

6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad 

resumiendo sus rasgos económicos, políticos, religiosos y 

sociales.  

SIEP, CSC, CEC, CAA.  

0,20  

UD 10 

7. Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo 

y relacionando sus zonas geoestratégicas. 

0,20  



CEC, CSC, CAA.  UD 10 

8. Resumir la evolución de China e India desde finales del 

siglo XX al siglo XXI, seleccionando rasgos políticos, 

económicos, sociales y de mentalidades. 

CD, CEC, CSC, CAA. 

 

0,20 

 

UD 10 

9. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes 

(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos 

que determinan el mundo actual. Saber utilizar de forma 

crítica y manejando las técnicas básicas del trabajo 

intelectual, junto a la aplicación del conocimiento de la 

materia y de los métodos del trabajo historiográfico, para la 

búsqueda y selección de fuentes documentales, tanto 

primarias como secundarias, que sirvan para la explicación de 

los hechos y acontecimientos que son objeto de estudio.  

CD, CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

 

0,20 

 

UD 10 

CONTENIDOS/UNIDADES DIDÁCTICAS 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 



Unidad  1. El Antiguo Régimen. 

Unidad  2. Las revoluciones 

Industriales y sus consecuencias 

sociales. 

Unidad  3. La crisis del Antiguo 

Régimen. 

 

Unidad  4. La 

dominación europea 

del mundo y la I Guerra 

Mundial. 

Unidad  5. El periodo de 

Entreguerras, la II 

Guerra Mundial y sus 

consecuencias. 

Unidad  6. Evolución de 

dos mundos diferentes 

y sus enfrentamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad  7. La Descolonización y el 

Tercer Mundo. 

Unidad  8. La crisis del bloque 

comunista. 

Unidad  9. El mundo capitalista en 

la segunda mitad del siglo XX. 

Unidad  10. El mundo actual desde 

la perspectiva histórica 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUCACIÓN METODOLOGÍA 



La evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada. 

Se utilizarán diferentes instrumentos como: 

pruebas objetivas (escritas y/u orales), escalas 

de observación, rúbricas, portfolios, entre 

otros, resultados de los test en línea (Edpuzzle, 

Kahoot, Educaplay o Google forms) ajustados a 

los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado. 

 

 

-Se atenderá a la diversidad con actividades de 

refuerzo o de ampliación en cada caso 

-Activa, motivadora, participativa, experiencial e 

investigativa 

-Fomento de la lectura, de debates, role play, 

aprendizaje basado en proyectos y de 

exposiciones orales. 

- Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al 

entorno inmediato del alumnado 

-Uso  de las tecnologías de la información y de la 

comunicación de manera habitual 

-Material: apuntes del profesorado, libro de 

texto de la editorial Algaida, plataforma 

classroom.  

-La auxiliar de conversación fomentará el uso de 

la lengua inglesa al grupo clase con actividades 

tanto orales como escritas. 

 

En caso de confinamiento debido al contagio de 

COVID-19: 

 - La enseñanza se realizará online utilizando la 

plataforma classroom, el email corporativo, el 

libro digital…  

- Se ha facilitado el contacto entre los 

estudiantes y los docentes, a través de diversas 

plataformas: correo PASEN (SÉNECA)  y Google 

Suite del Centro y Classroom, y por supuesto el 

correo electrónico.  

Profesora: Patricia Ibarra Arteaga      

 Correo: pibaart271@iessanseveriano.es 

Código classroom:  elapnii 

 

- Uso de tutoriales para la plataforma google 

classroom 

Uso general de la plataforma: 

https://youtu.be/LRO6cdDN9Ts 

mailto:pibaart271@iessanseveriano.es
https://youtu.be/LRO6cdDN9Ts


OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES 



En general, la calificación de los criterios de evaluación se obtendrá a partir de: 

Una tarea/proyecto (role playing, proyecto de investigación...) y/o una prueba objetiva (escrita u 

oral, en caso de confinamiento y a través de la herramienta Google Meet) , (cuyo peso supondría el 

80% de la calificación del criterio de evaluación).  

A este respecto, la entrega fuera de plazo de los proyectos de investigación y la ausencia en la 

realización de las pruebas objetivas, sin justificación fundamentada supondrá una calificación de 0. 

Trabajo diario (cuyo peso supondría el 20% de la calificación del criterio de evaluación). Esta nota 

incluirá: 

la nota de “clase”. (se obtendrá de las preguntas y actividades diarias y la observación directa en el 

aula o a través del classroom, así como la revisión de las actividades realizadas). 

En algunos temas, la nota de edpuzzle, KAHOOT, educaplay y otros test en línea.  

A este respecto, la entrega fuera de plazo de las actividades y/o test en línea sin justificación 

fundamentada supondrá una calificación de 0. 

Sin embargo, la calificación de los criterios relacionados con los aspectos más procedimentales y de 

destrezas (“saber hacer”), se calificarán según la observación directa y su aplicación al total de las 

producciones del alumnado para dicho bloque de contenidos o unidad didáctica. 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

El trimestre estará aprobado si la media ponderada  de la calificación los criterios de evaluación  da 

5 o más. Las recuperaciones se realizarán antes de la finalización de cada trimestre, consistiendo 

en una prueba objetiva (escrita u oral, en caso de confinamiento y  a través de la herramienta de 

videoconferencia del classroom del grupo, Google Meet) donde se puedan recuperar los criterios 

de evaluación no superados y  para aprobar debe obtener la calificación de 5 en dicha prueba 

objetiva mediante la media ponderada de dichos criterios. 

CALIFICACIÓN DE JUNIO (EVALUACIÓN ORDINARIA). 

La nota de evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmética de los tres trimestres. Los 

alumnos/as que tengan suspensos algún trimestre tienen  la oportunidad de  realizar  una prueba 

objetiva (escrita u oral en caso de confinamiento) en la primera quincena de junio donde  se 

examinarán de los criterios de evaluación no  superados en cada trimestre. Si no se aprobara 

alguna evaluación, el/la alumno/a podrá superarla en la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.  

Si la calificación de junio no resulta positiva, el alumnado se examinará en septiembre de las 

evaluaciones trimestrales no aprobadas en dicha convocatoria. La prueba escrita valdrá el 100% de 

la nota final.  

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR O DE CURSOS ANTERIORES 



ECONOMÍA    (1º BACHILLERATO)    
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

1.1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas CCL.CSC.SIEP 4% 1 

1.2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una 

valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes 

sistemas económicos. CCL CSC CAA SIEP 
4 % 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

y 13 

 

1.3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía, así como 

identificar las fases de la investigación científica en Economía y los modelos económicos 

CCL, CSC, CMCT,CAA,SIEP 

4 % 

1 

2.1. Analizar las características principales del proceso productivo CCL, CMCT. CAA 4 % 3,4 y 5 

2.2 Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo CCL, CSC. CAA,SIEP 4 % 4 y 13 

2.3 Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las 

personas. CCL, CSC, CAA, SIEP 
4 % 

5,7 y 13 

2.4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias 

reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad. CCL, 

CMCR, CSC, CAA, SIEP. 

4 % 

5 

 2.5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica CCL. CMCR, CSC 

,CAA, SIEP 
4 % 

5 

2.6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e 

interpretar gráficos relativos a dichos conceptos CCL,CMCT CD, CSC, CAA,SIEP 
4 % 

5 

2.7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir 

de un caso dado. CCL,CMCT, CD, CSC CAA SIEP 
4 % 

5 

3.1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades 

demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables CCL, CMCT, 

CD CAA CSC SIEP 

4% 

6 

3.2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los 

modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 

4 % 

6 y 7 

4.1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las 

relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que 

presentan como indicadores de la calidad de vida. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP 

4 % 

9 

4.2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. CCL CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP 4 % 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

y 13 



4.3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y 

formación, analizando de forma especial el desempleo CCL CMCT CAA CSC SIEP 
4 % 

2 y 8 

4.4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la 

inflación y el desempleo. CCL, CAA, CSC  4 % 

8 y 12 

5.1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que 

éstos se miden CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 
4 % 

12 

5.2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos 

sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP 

4 % 

12 

5.3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus 

principales productos y mercados. CCD CMCT CD CAA CSC SIEP 
4 % 

13 

5.4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP 

4 % 

13 

5.5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política 

monetaria CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 
4 % 

12 y 13 

6.1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. CCL, CMCT,  CD, CAA, CSC, SIEP, 4 % 13 

6.3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así como el 

papel de los organismos económicos internacionales en su regulación CCD, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP 

4% 

13 

7.1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus 

efectos en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la 

riqueza a nivel local y mundial. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP 

4% 

1,2,3,10,11,12 y13 

7.2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en 

los sistemas de Economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, 

valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEP 

4% 

10,11 y 12 

CONTENIDOS/UNIDADES DIDÁCTICAS 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

UD1: La Economía como ciencia. 

UD2: El flujo circular de la renta. 

UD3: La evolución del pensamiento 

económico y sistemas económicos. 

UD4: La producción y la distribución del 

trabajo. 

UD6: El mercado: la oferta y la demanda. 

UD7: La competencia perfecta e imperfecta. 

UD8: El mercado de factores productivos. 

UD9: La contabilidad nacional y el equilibrio 

macroeconómico. 

UD10: Los desequilibrios y limitaciones de la 

economía de mercado. 

UD 11: La intervención del Estado en la 

economía. La política fiscal. 

UD 12: El dinero y la inflación. 

UD 13: El sistema financiero y la política 

monetaria. 



UD5: La empresa y el empresario. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN METODOLOGÍA 

•Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al 

trabajo en equipo, la puesta en común de la información recabada, 

sus explicaciones y participación en clase o en las actividades 

realizadas fuera del centro, los hábitos de trabajo, su iniciativa, 

autoconfianza e interés.  

•Revisión de los trabajos de los alumnos, realizados en sus 

cuadernos. 

•Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los 

conocimientos, grado de comprensión, capacidad de aplicación de 

los conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para analizar 

y sintetizar informaciones y datos. Estas pruebas pueden ser de 

diferentes tipos: 

- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber 

de qué grado de conocimientos parten los alumnos, antes de la 

explicación de cada unidad y al principio de curso. 

- Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos 

adquiridos en clase. Éstos pueden ser las actividades o tareas 

presentes en el libro y ser corregidos en clase. 

- Presentación de trabajos y comentarios de texto. 

- Controles periódicos. 

•Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al 

alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, 

identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, 

localizar, aplicar, resolver, etc. 

•Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión 

y el espíritu crítico. 

•Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado 

aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más 

allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de 

transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

•Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en 

los que sea capaz, desde el conocimiento de las características de 

su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse 

interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar 

la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y 

contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de 

aprendizaje. 

•Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que 

el alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis 

en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los 

resultados de las mismas. 

•Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, 

de Internet, etc.) así como diversificar los materiales y recursos 

didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los 

aprendizajes del alumnado. 

•Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la 

empatía como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos 

forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 

característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. 

Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del 

profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que se 

deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 

colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el 

respeto y la solidaridad. 

• Dentro de los materiales necesarios para el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje contamos con pizarra, cuaderno del 

alumnado y el libro de Economía de primero de Bachillerato de la 

editorial Editex. Además, añadir los recursos creados y/o 

propuestos por el docente, los vinculados con las nuevas 

tecnologías (Internet, paquetes informáticos, proyector...), y 



recursos de nuestro entorno (como prensa o visitas de 

representantes de empresas, entre otros). 

 

Se utilizará la Google Classroom para compartir todo aquel material 

que se crea necesario para complementar y desarrollar la temática 

de la materia (código de clase j2xgjm3). En caso de confinamiento 

con docencia telemática con clases on line, se hará uso del correo 

de la profesora  reyeselenap@iessanseveriano.es  y de la 

plataforma Google Suite del centro educativo, para facilitar tanto la 

comunicación entre alumnado y profesorado como el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

En caso de confinamiento debido al contagio de COVID-19: 

 - La enseñanza se realizará on line utilizando la plataforma 

classroom (código de clase j2xgjm3), el email corporativo 

reyeselenap@iessanseveriano.es 

-Al menos una hora a la semana el profesor/a dará clase a través de 

videoconferencia a través de google meet. 

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL:  El trimestre estará aprobado si la media ponderada de los criterios de evaluación evaluados da 5 o más. Las 

recuperaciones se realizarán antes de la finalización de cada trimestre, consistiendo en una prueba objetiva donde se puedan recuperar 

los criterios de evaluación no superados y para aprobar debe obtener la calificación de 5 en dicha prueba objetiva mediante la media 

ponderada de dichos criterios. 

 

CALIFICACIÓN DE JUNIO: La nota de evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmética de los tres trimestres, estando aprobada 

la materia si la media es igual o superior a 5. Los alumnos/as que tengan suspensos algún trimestre tienen la oportunidad de realizar una 

prueba objetiva en la primera quincena de junio donde se examinarán de los criterios de evaluación no superados en cada trimestre. Si no 

se aprobara alguna evaluación, el alumno/a podrá superarla en la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: Si la calificación de junio no resulta positiva, el alumno se examinará en septiembre de las 

evaluaciones no aprobadas en dicha convocatoria. La prueba objetiva valdrá el 100% de la nota final. 

 

 

 

 

  



HISTORIA DE ESPAÑA (2º BACHILLERATO) 

 

IES SAN SEVERIANO.              DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 

E HISTORIA. 

MATERIA  HISTORIA DE ESPAÑA           NIVEL 2º 

BACHILLERATO CCSS-HUA   

 

CURSO ESCOLAR 2020-2021 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  OBJETIVOS DE LA MATERIA 

-Competencia en Comunicación lingüística: a 

través de la utilización del vocabulario específico de 

la materia, así como los diferentes tipos de discursos 

asociados a los contenidos: descripción, narración 

etc… 

-Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología: a través de la aplicación del 

razonamiento matemático y sus herramientas, 

principalmente en la descripción e interpretación de 

estadísticas demográficas y económicas, análisis de 

gráficos, ejes cronológicos y de otras informaciones 

de carácter cuantitativo. 

-Competencia digital: a través del uso creativo, 

crítico y seguro de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC). 

-Competencia social y cívica: a través del 

conocimiento de la sociedad española y andaluza, 

pues permite al alumnado adquirir una mayor 

comprensión de las realidades sociales en el marco de 

los valores de nuestra Constitución y de nuestro 

Estatuto de Autonomía, y asumir valores y actitudes 

democráticas de solidaridad, de búsqueda del 

bienestar y de la justicia social. 

-Conciencia y expresiones culturales: a través del 

conocimiento de la Historia de España y de 

Andalucía, pues se potencia la comprensión y respeto 

de la riqueza y diversidad cultural del Estado español 

a través de su devenir histórico, ayudando al 

1. 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. 2. Saber valorar las repercusiones que para la España 

presente han tenido los hechos que se estudian de su 

pasado.  

3. 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. 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, que conforman 

nuestro pasado.  

5. 5. Manejar la Historia de España, dentro de los 

parámetros de la Historia de Europa y sus 

vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. 

6. 6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y 

propiamente coyunturales de los verdaderamente 

decisivos y permanentes para el proceso histórico.  

7. 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.  

8. 8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que 

permiten seleccionar la información, valorar las 



alumnado a valorar las distintas manifestaciones 

culturales en una sociedad pluricultural. 

-Aprender a Aprender: a través de estrategias que 

redunden en el aprendizaje propio de la materia.  

-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: a 

través de la intervención activa del alumno en los 

procesos de toma de cisiones que afecten a su 

aprendizaje 

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.  

BLOQUES DE CONTENIDO/ TEMAS 

BLOQUES DE CONTENIDOS TEMAS 

Bloque 0. Cómo se escribe la Historia. Criterios 

comunes.  

 

Unidad 0. La historia y el método histórico. 

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros 

humanos hasta la desaparición de la monarquía 

Visigoda (711).  

 

Unidad 1. La península ibérica desde la prehistoria a 

la España visigoda. 

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa 

político en constante cambio (711-1474).  

 

Unidad 2. La península ibérica en la Edad Media. 

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y 

su expansión mundial (1474-1700).  

 

Unidad 3. Formación de la monarquía hispánica, 

expansión y crisis (1474-1700). 

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo 

de los primeros Borbones (1700-1788).  

 

Unidad 4. España en el siglo XVIII: el reformismo 

de los Borbones  

 (1700-1788). 

 

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-

1833): Liberalismo frente a Absolutismo.  

 

Unidad 5. Crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): 

liberalismo  

frente a absolutismo. 

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Unidad 6. La conflictiva construcción del Estado 



Liberal (1833-1874).  

 

Liberal (1833-1874). 

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y 

afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-

1902).  

 

Unidad 7. La Restauración borbónica: implantación 

y afianzamiento  de un nuevo sistema político (1874-

1902). 

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones 

económicas en el siglo XIX: un desarrollo 

insuficiente.  

 

Unidad 8. Pervivencias y transformaciones 

económicas en el siglo XIX. Un desarrollo 

insuficiente. 

Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y 

la caída de la Monarquía (1902-1931).  

 

Unidad 9. Crisis del sistema de la Restauración y 

caída de la monarquía (1902-1931). 

Transformaciones económicas, cambios 

demográficos y sociales en el primer tercio del S. 

XX. 

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.  

 

Unidad 10. La Segunda República  (1931-1936) 

 

 

Unidad 11. La Guerra Civil (1936-1939) 

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975).  

 

Unidad 12. La Dictadura Franquista: la autarquía 

(1939-1959) 

 

Unidad 13. El desarrollismo y el final del 

franquismo (1959-1975) 

Bloque 12. Normalización Democrática de España e 

Integración en Europa (desde 1975).  

 

Unidad 14. La transición democrática 

 

Unidad 15. Normalización democrática y gobiernos 

constitucionales  (1979-2015) 

MATERIALES 

- Material aportado por la profesora (temas desarrollados, resúmenes, presentaciones…) 

- Cuaderno o portafolio del alumno/a. 

- Para el trabajo semipresencial, el alumno cuenta con correo corporativo del centro, con el cual 

accede al Classroom, donde se publicarán las tareas y materiales para trabajar y por donde podrán 

entregar las tareas realizadas y su valoración: 

 Grupo 1(código: zcmg7nn) / Grupo 2 (rlu7tgs) 

Correo corporativo profesora de la materia: mcongon033@iessanseveriano.es 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar los diferentes criterios usaremos diversos instrumentos, que nos permitan trabajar diferentes competencias y 

diversificar las fuentes de información acerca del proceso de aprendizaje. De este modo, la calificación de cada criterio de 

evaluación se obtendrá a partir de distintas actividades evaluables, entre las que encontramos pruebas escritas u orales, 

tareas/proyectos, trabajos de investigación, aplicaciones online educativas etc. 

Así, la calificación de los criterios de evaluación se obtendrá a partir de: 

- proyecto o trabajo de investigación... y/o una prueba objetiva (escrita, oral). Esto representará el 80% de la 

nota.  

- trabajo diario (actividades y tareas diarias en clase o casa, así como la observación directa en el aula). Esto 

representa el 20% de la nota final.   

La evaluación trimestral estará superada si la media ponderada de los criterios de evaluación evaluados en dicho 

trimestre es 5 o más. 

La evaluación ordinaria, es decir, la calificación final de mayo, será el resultado de la media aritmética de los tres 

trimestres, estando aprobada la materia si la media es igual o superior a 5. 

En la evaluación extraordinaria de septiembre se podrá examinar el alumno/a cuya calificación final de mayo no 

hubiera sido positiva, examinándose de las evaluaciones no aprobadas en dicha convocatoria. La prueba objetiva 

supondrá el 100% de la nota final. 



GEOGRAFÍA DE ESPAÑA (2º BACHILLERATO) 

 

IES SAN SEVERIANO.              DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 

E HISTORIA. 

MATERIA  GEOGRAFÍA                           NIVEL 2º BACHILLERATO 

CCSS-HUA   

 

CURSO ESCOLAR 2020-2021 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  OBJETIVOS DE LA MATERIA 

-Competencia en Comunicación lingüística: a través de la 

utilización del vocabulario específico de la materia, así 

como los diferentes tipos de discursos asociados a los 

contenidos: descripción, narración etc… 

-Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología: a través de utilización de datos 

económicos, estadísticos, porcentajes, proporciones… así 

como gráficos, realización de operaciones sencillas, mapas 

con escalas numéricas y gráficas, etc. 

-Competencia digital: a través del uso creativo, crítico y 

seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

-Competencia social y cívica: a través del estudio de la 

población, del urbanismo, de las actividades económicas, 

organización territorial de España, etc., lo que favorece el 

conocimiento de la sociedad actual y plantea problemas y 

realidades de nuestro tiempo, fomentando actitudes de 

cooperación y convivencia. 

-Conciencia y expresiones culturales: a través del 

conocimiento de “espacio cultural”, como compendio de la 

interrelación del ser humano con su entorno. 

-Aprender a Aprender: a través de estrategias que 

redunden en el aprendizaje propio de la materia.  

-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: a través 

de la intervención activa del alumno en los procesos de toma 

de cisiones que afecten a su aprendizaje 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español 

como un espacio dinámico, resultado de la interacción de 

procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales. 

 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la 

organización del territorio, valorando los múltiples factores 

que intervienen. 

 

3. Conocer las características de los diferentes medios 

naturales presentes en España, identificando los rasgos 

geográficos que definen el territorio español. 

 

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, siendo  

consciente de los problemas derivados de ciertas 

actuaciones humanas. 

 

6. Comprender las relaciones que existen entre los 

territorios que integran España y la Unión Europea y 

explicar la posición de España en un mundo 

interrelacionado y globalizado.  

 

7. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender 

alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible. 

BLOQUES DE CONTENIDO/ TEMAS 

BLOQUES DE CONTENIDOS TEMAS 

1- La Geografía y el estudio del espacio geográfico 1-El relieve español, su diversidad geomorfológica. 

 

2-El relieve español, su diversidad geomorfológica. 

2. El relieve español. 

2. Las grandes unidades del relieve 

3-La diversidad climática y la vegetación. 3-La diversidad climática y la vegetación 

4- La hidrografía. 4. La hidrografía 



5-Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-

sociedad. 

5-Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-

sociedad. 

 

 

6-La población española. 

 

6. La población española (I): evolución y distribución. 

 

6. La población española (II): dinámica y estructura. 

7-El espacio rural. 7. El espacio rural y las actividades del sector primario 

8-Las fuentes de energía y el espacio industrial. 

 

8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 

9- El sector servicios 9. El sector servicios 

10- El espacio urbano 10. El espacio urbano. 

11. Formas de organización  territorial. La organización 

territorial de España 

11. Formas de organización territorial. La ordenación 

territorial de España 

12-. España y Andalucía en Europa. 

13-.España y Andalucía en el mundo. 

12. España y Andalucía en Europa y en el mundo 

MATERIALES 

- Material aportado por la profesora (temas desarrollados, resúmenes, presentaciones, actividades prácticas…) 

- Cuaderno o portafolio del alumno/a. 

- Para el trabajo semipresencial, el alumno cuenta con correo corporativo del centro, con el cual accede al 

Classroom, donde se publicarán las tareas y materiales para trabajar y por donde podrán entregar las tareas 

realizadas y su valoración: 

 Grupo 1(código: ncdiegg) / Grupo 2 (qgcjoy3) 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Para evaluar los diferentes criterios usaremos diversos instrumentos, que nos permitan trabajar diferentes competencias 

y diversificar las fuentes de información acerca del proceso de aprendizaje. De este modo, la calificación de cada 

criterio de evaluación se obtendrá a partir de distintas actividades evaluables, entre las que encontramos pruebas 

escritas u orales, tareas/proyectos, trabajos de investigación, aplicaciones online educativas etc. 

Así, la calificación de los criterios de evaluación se obtendrá a partir de: 

- proyecto o trabajo de investigación... y/o una prueba objetiva (escrita, oral). Esto representará el 80% de la 

nota.  

- trabajo diario (actividades y tareas diarias en clase o casa, así como la observación directa en el aula). Esto 

representa el 20% de la nota final.   

La evaluación trimestral estará superada si la media ponderada de los criterios de evaluación evaluados en dicho 

trimestre es 5 o más. 

La evaluación ordinaria, es decir, la calificación final de mayo, será el resultado de la media aritmética de los tres 

trimestres, estando aprobada la materia si la media es igual o superior a 5. 

En la evaluación extraordinaria de septiembre se podrá examinar el alumno/a cuya calificación final de mayo no 

hubiera sido positiva, examinándose de las evaluaciones no aprobadas en dicha convocatoria. La prueba objetiva 



   

supondrá el 100% de la nota final. 



HISTORIA DEL ARTE (2º BACHILLERATO) 

 

IES SAN SEVERIANO       DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA   

MATERIA  Geografía e Historia                    HISTORIA DEL ARTE 

CURSO ESCOLAR 2020-2021                     2º BACHILLERATO. 
  

                                                  CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS 

  

BLOQUE 1   

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte griego y del arte 

romano, relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 

2,6 UD1, UD2 

2. Explicar la función social del arte griego y del arte romano, especificando el papel desempeñado por 

clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC 

2,6 UD1, UD2 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte griego y del arte romano, aplicando un método 

que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, 

SIEP,CEC. 

2,6 UD1, UD2 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios 

tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 

colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

2,6 UD1, UD0 

5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, valorando su calidad en relación con su 

época y su importancia como patrimonio escaso e insustituible que hay que conservar. CSC, CEC. 

2,6 UD1, UD2 

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con 

precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 

2,6 UD1, UD0 

BLOQUE 2   

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte medieval, 

relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL,CSC,CEC. 

2,6 UD3, UD4,  

UD5, UD6 

2. Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel desempeñado por clientes y artistas y 

las relaciones entre ellos. CSC, CEC. 

2,6 UD3, UD4,  

UD5, UD6 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

2,6 UD3, UD4,  

UD5, UD6 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios 

tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 

colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP 

2,6 UD3, UD4,  

UD5, UD6 

5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en relación con su época y su importancia 

como patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC. 

2,6 UD3, UD4,  

UD5, UD6 

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con 

precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC 

2,6 UD3, UD4,  

UD5, UD6 

BLOQUE 3   

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte de la Edad 

Moderna, desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando cada uno de sus estilos con sus 

respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 

2,6 UD8, UD9 

2. Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por mecenas, Academias, clientes 

y artistas, y las relaciones entre ellos. CSC, CEC. 

2,6 UD8, UD9 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la Edad Moderna, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC 

2,6 UD8, UD9 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios 

tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 

colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

2,6 UD8, UD9 

5. Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, valorando su calidad en relación con su época y su 

importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC. 

2,6 UD8, UD9 

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con 2,6 UD8, UD9 



precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 

BLOQUE 4   

1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes de su época y los que 

anticipan diversas vanguardias posteriores. CSC, CEC. 

2,6 UD10 

2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de la arquitectura, la 

escultura y la pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 

2,6 UD10, UD11 

3. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes, especificando el papel 

desempeñado por las Academias, los Salones, las galerías privadas y los marchantes. CSC, CEC 

2,6 UD10, UD11 

4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo XIX, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

2,6 UD10, UD11 

5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios 

tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 

colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

2,6 UD10, UD11 

6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con su época y su 

importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC. 

2,6 UD10, UD11 

7. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con 

precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 

2,6 UD10, UD11 

BLOQUE 5   

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de las vanguardias 

artísticas de la primera mitad del siglo XX, relacionando cada una de ellas con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 

2,6 UD12 

2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la primera mitad del siglo XX, aplicando un 

método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, 

SIEP, CEC. 

2,6 UD12 

3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios 

tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 

colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

2,6 UD12 

4. Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo XX, valorando su importancia como 

expresión de la profunda renovación del lenguaje artístico en el que se sustenta la libertad creativa actual. 

CSC,CEC. 

2,6 UD12 

5. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con 

precisión los principales elementos y técnicas. CCL,CEC 

2,6 UD12 

BLOQUE 6   

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte desde la segunda 

mitad del siglo XX, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre clientes, artistas y público que caracterizan 

al mundo actual. CCL, CSC, CEC. 

2,6  UD13 

2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la 

televisión el cartelismo o el cómic, especificando el modo en que combinan diversos lenguajes expresivos. 

CSC, CEC. 

2,6  UD13 

3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando sus efectos tanto para la 

creación artística como para la difusión del arte. CD, CEC. 

2,6  UD13 

4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos en que se 

manifiesta. CSC, CEC 

2,6  UD13 

5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y finalidad. CSC, CEC. 2,6  UD13 

6. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la segunda mitad del siglo XX, 

aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). CCL, SIEP, CEC 

2,6  UD13 

7. Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como patrimonio cultural 

heredado que se debe conservar y transmitir a las generaciones futuras. CSC, CEC. 

2,6  UD13 

8. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con 

precisión los principales elementos y técnicas. CSC, CEC 

2,6  UD13 

 2,6X38

=100 

 

   
 



                                                                        CONTENIDOS / UNIDADES DIDÁCTICAS 

   PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Unidad 1: Arte griego 

Unidad 2: Arte romano 

Unidad 3: Arte paleocristiano y 

bizantino 

Unidad 4: Arte de al-Ándalus 

Unidad 5: Arte prerrománico y 

románico 

 

 

Unidad 6: Arte gótico 

Unidad 7: Arte mudéjar 

Unidad 8: Arte del Renacimiento y 

del manierismo 

Unidad 9: Arte barroco 

 

Unidad 10: Arte neoclásico 

Unidad 11: Arte del siglo XIX 

Unidad 12: La ruptura de la 

tradición: el arte en la primera mitad 

del siglo XX 

Unidad 13: La universalización del 

arte desde la segunda mitad del siglo 

XX 

 
 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                           METODOLOGÍA  

EXAMEN 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

La evaluación será criterial y estará 

recogida en el cuaderno Séneca 

perteneciente a la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía.  

-Se atenderá a la diversidad con actividades de refuerzo o de ampliación en cada caso 

-Activa, motivadora, participativa, experiencial e investigativa 

-Fomento de la lectura, de debates, y de exposiciones orales. 

- Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado 

-Uso  de las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual 

-Material: apuntes del profesor, cuaderno, plataforma Classroom de la Gsuite del centro  

-Clases semipresenciales con alternancia de grupos en diferentes tramos horarios.  

--Enseñanza semipresencial (turnos alternos por semana) con realización de tareas en casa 

para el grupo que no asiste a clase presencial. 

 

En caso de confinamiento debido al contagio de COVID-19: 

 - La enseñanza se realizará on line utilizando la plataforma classroom, el email 

corporativo, el libro digital…  

-Al menos una hora a la semana el profesor/a dará clase a través de videoconferencia a 

través de google meet.  

                                               OTRAS CONSIDERACIONES  SOBRE LAS CALIFICACIONES 

CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

La  unidad didáctica estará aprobada cuando se haya obtenido la calificación de 5 o más teniendo en cuenta la media ponderada de los 

criterios de evaluación. 

CALIFICACIÓN TRIMESTRALEl trimestre estará aprobado si la media ponderada  de las unidades didácticas evaluadas  da 5 o más. 

En conexión con esto, en cada trimestre se darán tres unidades didácticas, la primera y la segunda unidad didáctica serán evaluadas con 

examen escrito y actividades y la otra unidad didáctica será evaluada con trabajo de investigación y actividad anual. Las recuperaciones 

se realizarán después de las vacaciones de Navidad, Semana Santa y en Junio y consistirán en la realización de exámenes. Para aprobar 

debe obtener la calificación de 5.  

CALIFICACIÓN DE JUNIO. 

  La nota de evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmética de los tres trimestres .Los alumnos/as que tengan suspensos 

algún trimestre tienen  la oportunidad de  realizar  un examen  de recuperación (valorado sobre 10) en la primera quincena de junio 

donde  se examinará de las unidades didácticas no  aprobadas. Para superar la evaluación suspensa debe obtener un 5 o más en el 

examen de cada unidad didáctica. Si no se aprobara alguna unidad didáctica, el alumno/a puede examinarse  en la prueba extraordinaria 



de Septiembre.  

Se aprueba en junio la asignatura con todas las unidades didácticas superadas con una calificación mínima de 5.  

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.  

   Si la calificación de junio no resulta positiva, el alumno se examinará en septiembre de las unidades didácticas no aprobados en dicha 

convocatoria. La prueba escrita valdrá el 100% de la nota final.  

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR  

Realizará un examen de dichos contenidos por trimestre ( en Diciembre, Abril y Junio). Si no se recupera la materia por esta vía deberá 

presentarse al examen de Septiembre. 

 

 

 

  



OTRAS MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO: 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y 

SOCEDAD I: GEOGRAFÍA E HISTORIA   
Programación Didáctica resumida de la materia “Conocimiento y Sociedad” I.  
 
Formación Profesional Básica. Curso 2020-21. 
 
IES San Severiano (Cádiz) 

 

1. Criterios de Evaluación 

 

1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad 

Antigua y sus relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y 

elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del 

patrimonio natural y artístico.  

2. Valora la  construcción del espacio europeo hasta las  primeras 

transformaciones industriales y  sociedades agrarias, analizando sus 

características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el 

entorno inmediato. 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral 

en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias 

sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 

escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y 

progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados.  

5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua 

castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la 

construcción del gusto personal.  

6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal 



o profesional. 

7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 

claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, 

activando estrategias de comunicación básicas. 

8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos, en situaciones de 

comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 

aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 

estructuradas de composición. 

 

2. Contenidos, unidades didácticas y temporalización 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS EVALUACIÓN 

TEMA 1. LA EDUCACIÓN. DERECHO Y SABER. PRIMERA 

TEMA 2. CUÉNTAME UN CUENTO . PRIMERA 

TEMA 3. LA PREHISTORIA. PRIMERA 

TEMA 4. EL MUNDO ANTIGUO. PRIMERA 

TEMA 5. EL HOMBRE EN LA LUNA. SEGUNDA 

TEMA 6. LA ACTIVIDAD FÍSICA ES NECESARIA. 

TEMA 7. LA ESPAÑA MEDIEVAL. 

SEGUNDA 

SEGUNDA 

TEMA 8. LOS PAISAJES NATURALES. TERCERA 

TEMA 9. LA POBLACIÓN Y EL TERRITORIO. TERCERA 

TEMA 10. LA BATALLA PUBLICITARIA. TERCERA 

 

3. Metodología 

 

El objetivo del módulo de Comunicación y Sociedad I es contribuir a que las 

alumnas y alumnos desarrollen las competencias básicas necesarias para un 

aprendizaje permanente, donde cobra especial importancia un correcto uso de la 

lengua castellana y el conocimiento de las realidades histórico-culturales de nuestro 

pasado así como la comprensión de nuestro espacio físico y cómo interactúa con el 

ser humano. 

Por ello, es primordial que las alumnas y alumnos adquieran una correcta 



expresión oral y escrita, destreza que será de aplicación a todos los ámbitos de la 

vida. En esta línea, la dinámica diaria de las se basará en exposiciones teóricas por 

parte del profesor, usando como refuerzo recursos audiovisuales como Power Point, 

mapas, esquemas digitales, gráficas o plataformas de enseñanza digital como 

KAHOOT o CLASSROOM. 

En el aula se fomentará el pensamiento crítico asociado al aprendizaje de los 

contenidos de la asignatura, especialmente en el trabajo diario de la comprensión 

lectora y de la ortografía, fomentando además su curiosidad con pequeños trabajos de 

investigación relacionados con temas históricos o geográficos de la asignatura, o la 

realización de comentarios de texto críticos sobre temas de actualidad, donde 

trabajaremos la ortografía y comprensión lectora y su expresión escrita, y su 

capacidad personal de análisis, reflexión y espíritu crítico.  

Además de todo lo anterior, se usará la plataforma CLASSROOM para 

mantener una comunicación fluida y diaria con los alumnos, donde podremos insertar 

material teórico o programar actividades. Dicha aplicación cobra especial relevancia 

como medio de comunicación entre el profesor y su alumnado ante un posible 

confinamiento provocado por la pandemia del virus COVID-19.  

 

 

4. Procedimientos, Instrumentos y Criterios de calificación 

 

Destacar en primer lugar que tanto las notas trimestrales de evaluación como 

la calificación final obtenida en junio o septiembre, para la asignatura de 

Comunicación y Sociedad I, será la obtenida mediante la aplicación de los siguientes 

porcentajes: 

Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia: 60%. 

Lengua inglesa: 40%. 

 Calificación de los criterios de evaluación  

En general, la calificación de los criterios de evaluación se obtendrá a partir 

de: 

1. Una tarea/proyecto de investigación y/o una prueba objetiva (escrita, oral), 



cuyo peso supondrá el 60 % de la calificación. 

La entrega fuera de plazo de proyectos de investigación y la ausencia en la 

realización de pruebas objetivas, sin justificación fundamentada supondrá una 

calificación de 0. 

2. Trabajo diario, cuyo peso supondrá el 40% de la calificación. 

La entrega fuera de plazo de las actividades y/o test en línea sin justificación 

fundamentada supondrá una calificación de 0. 

Calificación trimestral 

 El trimestre estará probado si la media de los criterios de evaluación da 

5 puntos o más. Las recuperaciones se realizarán antes de la finalización de 

cada trimestre, consistiendo en una prueba objetiva donde se puedan recuperar 

los contenidos de evaluación no superados. Para aprobar debe obtener la 

calificación de 5 en dicha prueba. 

Calificación de junio 

 La nota de evaluación ordinaria de junio será el resultado de la media 

aritmética de los tres trimestres, estando aprobada la materia si la media es igual o 

superior a 5. En la primera quincena de junio se realizará la recuperación de los 

trimestres suspensos mediante la realización de una prueba objetiva o tarea/proyecto 

de investigación,  debiendo obtener como mínimo cinco puntos  o más en dicha 

prueba objetiva o tarea/proyecto de investigación. 

 

  

 

 

 

  



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y 

SOCEDAD II: GEOGRAFÍA E HISTORIA   

 

IES SAN SEVERIANO.              DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA 

E HISTORIA. 

MATERIA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II                      NIVEL 2º 

FPB PE 

 

CURSO ESCOLAR 2020-2021 

OBJETIVOS DE LA MATERIA CONTENIDOS BÁSICOS/UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

-Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 

información utilizándolas con sentido crítico y utilizar las 

tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas 

laborales. 

-Reconocer características básicas de producciones 

culturales y artísticas, y mostrar sensibilidad hacia la 

diversidad cultural y al patrimonio histórico- artístico. 

-Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas 

para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana 

y en la actividad laboral. 

-Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y 

acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 

distribución geográfica para explicar las características 

propias de las sociedades contemporáneas. 

-Desarrollar valores y hábitos de comportamiento 

democrático, tolerante y de respeto a los demás, 

reconociendo sus derechos y deberes como agente activo en 

la sociedad. 

-Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu 

emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 

participación y el espíritu crítico. 

– Trabajo cooperativo 

– Uso de las Tecnologías de la información y la 

comunicación. 

– Valoración de las sociedades  democráticas. 

–Utilización de estrategias de comunicación oral en Lengua 

castellana. 

–Utilización de estrategias de comunicación escrita en 

Lengua castellana. 

– Interpretación de textos literarios en Lengua castellana 

desde el siglo XIX. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

CIENCIAS SOCIALES LENGUA Y 

LITERATURA 

Unidad 1: 

- La construcción de los 

sistemas democráticos 

- La Ilustración y sus 

consecuencias. 

- Revolución francesa 

Unidad 2: 

- El Imperio Napoleónico 

- España durante el siglo 

XIX 

- La Independencia de 

América 

- La pintura de Goya 

Unidad 3: 

- La segunda revolución 

industrial 

- El Imperialismo y el 

reparto colonial 

- De Alfonso XIII a la 

Dictadura de Primo de 

Rivera. 

- Impresionismo 

Unidad 4: 
- Primera Guerra Mundial 

- Revolución Rusa 

- Segunda República y 

Guerra Civil española 

- Las vanguardias: 

Picasso 

Unidad 5: 

- Los felices años veinte 

- La Segunda Guerra 

Unidad 1: 

- Los géneros literarios 

- El texto argumentativo 

- Las lenguas de España 

- Dialecto y variedades 

regionales 

- Las categorías 

gramaticales 

Unidad 2: 

-Romanticismo, Realismo 

y Naturalismo 

- Textos expositivo 

- El sintagma nominal y el 

sintagma preposicional 

Unidad 3: 

- Modernismo 

- La carta de presentación 

laboral y entrevista 

personal 

- El español en el mundo. 

- Sintagmas adjetival y 

adverbial 

Unidad 4: 

- Vanguardismo 

- Generación del 27 

- Informes, nóminas, 

solicitud 

- Sintagma verbal. 

- Sujeto y predicado. Tipos 

de sujeto y predicado 

Unidad 5: 

- La Literatura española en 



Mundial 

- La Guerra Fría 

- España en el periodo 

franquista 

- Dalí y el surrealismo 

Unidad 6: 

- Organismos 

internacionales: UE y 

ONU. 

- Declaración de los 

Derechos Humanos 

- La etapa final del 

franquismo. 

- España en el siglo XX 

- El cine como 

entretenimiento de masas 

 

 

el franquismo y en la 

actualidad 

- Niveles del lenguaje 

- Complemento directo, 

indirecto y 

circunstanciales, atributo 

- La radio, la televisión y 

la publicidad 

- Vocabulario relacionado 

con los medios de 

comunicación 

Unidad 6: 

- La Literatura 

hispanoamericana 

- Otras formas de 

comunicación: páginas 

webs, blogs, redes sociales 

- El procesador de texto 

- Vocabulario relacionado 

con las  nuevas 

tecnologías. 

Las presentaciones 

digitales 

 

MATERIALES CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

-Material aportado por la profesora (fotocopias, fichas, 

presentaciones, resúmenes, actividades…) 

- Cuaderno o portafolio del alumno/a. 

-Grupo de Classroom, donde se publicarán algunas tareas o 

materiales para trabajar, cuestionarios, actividades 

educativas online, etc. 

Código: iua35vw 

Correo corporativo profesora de la materia: 

mcongon033@iessanseveriano.es 

 

Para evaluar  los criterios de evaluación usaremos diversos 

instrumentos, que nos permitan diversificar las fuentes de 

información acerca del proceso de aprendizaje. De este 

modo, la calificación se obtendrá a partir de distintas 

actividades evaluables como pruebas orales o escritas, 

actividades, proyectos o trabajos de investigación, 

aplicaciones educativas online, etc. 

Así la calificación de los criterios de evaluación se obtendrá 

a partir de:  

-pruebas objetivas (orales o escritas): que supondrán el 

40% de la calificación final de la evaluación. 

-actividades diarias y trabajos, observación diaria y 

seguimiento del cuaderno de clase y fichas de trabajo 

entregadas, participación activa y actitud colaboradora, así 

como la correcta elaboración de los ejercicios y las 

actividades de clase. Será muy importante la asistencia 

regular al centro, por la importancia del trabajo diario. Esto 

supondrá el 60% de la calificación final de la evaluación. 

 

Al tratarse de evaluación continua, los alumnos tienen la 

oportunidad de aprobar contenidos anteriores en la 

evaluación siguiente. La recuperación de los alumnos que 

tengan evaluaciones no superadas, se realizará a través de  

actividades de refuerzo, y de una o varias pruebas sobre 

dichas actividades, siendo imprescindible para la 

presentación a dicha prueba entregar las actividades 

propuestas.  

Si no se superarán las dos evaluaciones, el alumno/a tendrá 

que recuperar en el tercer trimestre, no pudiendo realizar  

las prácticas.  

 

También debemos tener en cuenta que el módulo 

Comunicación y Sociedad II corresponden a las materias de 

mailto:mcongon033@iessanseveriano.es


Lengua y Literatura, Ciencias Sociales y Primera Lengua 

extranjera-inglés, suponiendo las dos primeras el 60% de la 

calificación final y la última el 40%. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

1,Resultado de aprendizaje: Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

2.Resultado de aprendizaje: Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 

3.Resultado de aprendizaje: Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones, sus 

formas de funcionamiento y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo 

pautas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

4.Resultado de aprendizaje: Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 

lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada caso. 

5.Resultado de aprendizaje: Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos de progresiva complejidad del 

ámbito académico y profesional. 

6.Resultado de aprendizaje: Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana desde el 

siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto histórico, 

sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la valoración del gusto personal. 

 

  



MÚSICA I (1º ESO) 

 

IES SAN SEVERIANO.              DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

MATERIA  MÚSICA                              NIVEL 1º ESO  

 

CURSO ESCOLAR 2020-2021 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  OBJETIVOS DE LA MATERIA 

-Competencia en Comunicación lingüística: a través de la 

concepción de la música como lenguaje universal, siendo un medio 

de comunicación con códigos propios, estructuras y normas 

particulares, ampliando la capacidad de búsqueda, recogida, 

selección, procesamiento y presentación de información sobre la 

música en fuentes orales y escritas. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: pues la música tiene un importante componente 

matemático, siendo el sonido un fenómeno físico-acústico. En la 

música se establecen relaciones proporcionales entre figuras 

rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes que implicarán la 

realización de operaciones aritméticas desde una perspectiva 

fundamentalmente práctica. 

-Competencia digital: a través de la diversidad de formatos en que 

la música es transmitida, lo cual requiere un desarrollo especial de 

destrezas encaminadas al manejo de la información específica 

relacionada con ésta. 

-Competencia social y cívica: a través del establecimiento de unas 

relaciones sociales que implican la adecuación a unos códigos de 

conducta relativos al contexto musical en el que se desarrollan las 

actividades, expresando de forma adecuada juicios personales y 

valorando las de otras personas. 

-Conciencia y expresiones culturales: relacionando la música con 

el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y 

baile, etc.), fomentando la capacidad de apreciar, comprender y 

valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

musicales. 

-Aprender a Aprender: propiciando un trabajo y aprendizaje 

autónomo, fomentando la disciplina, el autorregulación y la 

perseverancia. 

-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: entendiendo la 

música como forma de expresión creativa que fomenta la 

imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e 

improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo, a través de la gestión 

de la búsqueda y preparación de un escenario, información y difusión 

del evento. 

- Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos 

tecnológicos para expresar ideas y sentimientos. 

- Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión 

vocal, instrumental y corporal que posibiliten la interpretación y la 

creación musical. 

- Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, 

tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de 

conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e 

interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales 

propias. 

- Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y 

parte del patrimonio cultural, reconociendo sus funciones y 

características y aplicando la terminología adecuada para describirlas. 

Hacer hincapié en el conocimiento de los principales compositores 

andaluces. 

- Valorar el papel de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el acceso a la música, y utilizarlas cuando sean 

necesarias en las distintas actividades musicales. 

- Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y 

prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir en la 

medida de lo posible con actuaciones propias. 

- Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país, 

valorando especialmente el flamenco, conociendo sus raíces, los 

principales «palos», baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la 

proyección y significación del flamenco en el mundo. 

- Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y 

otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo las 

características del andaluz como dialecto o variedad lingüística  

- Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo 

emotivo, estético e intelectual de las personas.  

- Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio 

ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados 

por la contaminación acústica y sus consecuencias. 

 

BLOQUES DE CONTENIDO/ TEMAS METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

1er. Trimestre 

Unidad 1. El sonido 

 

Unidad 2. Cantamos la música 

-Se atenderá a la diversidad con actividades de refuerzo o de 

ampliación en cada caso 

-Activa, motivadora, participativa, experiencial e investigativa 

-Fomento de la lectura, de debates, role play, aprendizaje basado en 

proyectos y de exposiciones orales. 

- Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 

del alumnado 

-Uso  de las tecnologías de la información y de la comunicación de 

manera habitual 

-Material: apuntes del profesorado, libro de texto de la editorial Casals, 



 

Unidad 3. Tocamos la música 

2do. Trimestre 

Unidad 4. Escribimos la música 

 

Unidad 5. La música en las otras artes 

 

Unidad 6. Música europea de ayer y hoy 

 

 

3er. Trimestre 

Unidad 7. Nuestra música 

 

Unidad 8. La música tradicional en el mundo 

 

Unidad 9. Música popular 

 

 

plataforma classroom.  

 

En caso de confinamiento debido al contagio de COVID-19: 

 - La enseñanza se realizará online utilizando la plataforma classroom, 

el email corporativo, el libro digital…  

- Se ha facilitado el contacto entre los estudiantes y los docentes, a 

través de diversas plataformas: correo PASEN (SÉNECA)  y Google 

Suite del Centro y Classroom, y por supuesto el correo electrónico.  

Profesora: Patricia Ibarra Arteaga 

Correo: pibaart271@iessanseveriano.es 

Código classroom MÚSICA 1º ESO A:    
22ejurz 

Profesor: Daniel Barroso Morilla 

Correo: dbarmor213@iessanseveriano.es 

Código classroom MÚSICA 1º ESO B:    

aq53m60 

 

- Uso de tutoriales para la plataforma google classroom 

 

Uso general de la plataforma: https://youtu.be/LRO6cdDN9Ts 

Cómo subir tareas: https://youtu.be/-8MH9loIO0k 

-una hora a la semana el profesorado dará clase a través de 

videoconferencia mediante la herramienta Google Meet. 
 

- En cuanto a las medidas de atención a la diversidad, el formato 

telemático nos facilitaría personalizar y adaptar tanto los contenidos 

como el nivel de profundización en actividades y trabajos. Además, se 

estrecharía el seguimiento para evitar que el alumnado con se 

descuelgue y para detectar problemas relacionados con la nueva 

situación no presencial. 

 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

mailto:pibaart271@iessanseveriano.es
mailto:dbarmor213@iessanseveriano.es
https://youtu.be/LRO6cdDN9Ts
https://youtu.be/-8MH9loIO0k


La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada. 

Se utilizarán diferentes instrumentos como: pruebas objetivas (escritas y/u orales), escalas de 

observación, rúbricas, portfolios, entre otros, resultados de los test en línea (Edpuzzle, Kahoot, 

Educaplay o Google forms) ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado. 
La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de varias actividades evaluables y sus correspondientes 

rúbricas o indicadores de logro,  entre las que encontramos pruebas orales, tareas/proyectos, trabajos de investigación, 

estudios de caso, dramatizaciones, juegos de rol, etc.  

CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En general, la calificación de los criterios de evaluación se obtendrá a partir de: 

Una tarea/proyecto (proyecto de investigación...), enviado a través del classroom de cada grupo, y/o una prueba objetiva 

oral, a través de la herramienta Google Meet, (cuyo peso supondría el 60% de la calificación del criterio de evaluación).  

A este respecto, la entrega fuera de plazo de los proyectos de investigación y la ausencia en la realización de las 

pruebas objetivas, sin justificación fundamentada supondrá una calificación de 0. 
Trabajo diario (cuyo peso supondría el 40% de la calificación del criterio de evaluación). Esta nota incluirá: 

la nota de “clase”. (se obtendrá de las preguntas y actividades diarias y la observación directa a través del classroom, así 

como la revisión de las actividades realizadas). 

En algunos temas, la nota de Edpuzzle, KAHOOT, Educaplay y otros test en línea.  

A este respecto, la entrega fuera de plazo de las actividades y/o test en línea sin justificación fundamentada supondrá 

una calificación de 0. 
Sin embargo, la calificación de los criterios relacionados con los aspectos más procedimentales y de destrezas (“saber 

hacer”) se hará según la observación directa y su aplicación al total de las producciones del alumnado para dicho bloque de 

contenidos o unidad didáctica. 
 

 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

El trimestre estará aprobado si la media ponderada  de la calificación los criterios de evaluación  da 5 o 

más. Las recuperaciones se realizarán antes de la finalización de cada trimestre, consistiendo en una 

prueba objetiva (escrita u oral, en caso de confinamiento y  a través de la herramienta de 

videoconferencia del classroom del grupo, Google Meet) donde se puedan recuperar los criterios de 

evaluación no superados y  para aprobar debe obtener la calificación de 5 en dicha prueba objetiva 

mediante la media ponderada de dichos criterios. 

CALIFICACIÓN DE JUNIO (EVALUACIÓN ORDINARIA). 

La nota de evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmética de los tres trimestres. Los 

alumnos/as que tengan suspensos algún trimestre tienen  la oportunidad de  realizar  una prueba objetiva 

(escrita u oral en caso de confinamiento) en la primera quincena de junio donde  se examinarán de los 

criterios de evaluación no  superados en cada trimestre. Si no se aprobara alguna evaluación, el/la 

alumno/a podrá superarla en la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.  

Si la calificación de junio no resulta positiva, el alumnado se examinará en septiembre de las 

evaluaciones trimestrales no aprobadas en dicha convocatoria. La prueba escrita valdrá el 100% de la 

nota final.  

 

 

 

 

 



RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR O DE 

CURSOS ANTERIORES 

El alumnado con la materia pendiente realizará una PRUEBA OBJETIVA TRIMESTRAL sobre los 

contenidos impartidos por trimestre de dicha materia, siendo especificado en su correspondiente Plan de 

Recuperación de Materia Pendiente, y cuyo plazo será en noviembre, febrero y abril respectivamente. Si 

no se recupera la materia por esta vía, el alumnado podrá superar la materia pendiente mediante la 

realización de una prueba objetiva en junio para la Convocatoria Ordinaria y, en caso de no superarla en 

junio, podrá realizar una prueba objetiva para la Convocatoria Extraordinaria de Septiembre. 
Sólo para las materias impartidas durante el curso 2019/20 se recuperarán únicamente los contenidos desarrollados en el 

primer y segundo trimestre de 2019/20, pudiendo superar dicha materia pendiente mediante la realización y entrega en plazo 

del proyecto de investigación o la realización de actividades especificadas en los meses de noviembre o febrero (Según se 

especifique en su Plan de Recuperación de Materias Pendientes). 

 

 

CRITERIOS PONDERADOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Porcentaje 

final de la 

nota 

1.1 Reconocer los parámetros de los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje 

técnico 

4,16 

1.2. Distinguir y utilizar los elementos de representación gráfica de la música (colocación de las notas en 

el pentagrama, clave de sol y de fa en 4ª; duración de las figuras, signos que afectan a la intensidad, 

matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.) 

4,16 

1.3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas 

más sencillas y los ritmos más comunes. 

4,16 

1.4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la lectura de 

partituras, los diferentes tipos de textura. 

4,16 

1.5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de organización 

musical. 
4,16 

1.6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para 

actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo 

aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común 

4,16 

1.7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por las 

creaciones de sus compañeros y compañeras 
4,16 

1.8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, asumiendo 

diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto, aportando ideas musicales y 

contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común 

4,16 

1.9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 
4,16 

2.1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones 
4,16 

2.2 Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las 

tareas de audición. 

4,16 

2.3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 4,16 

2.4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

4,16 



2.5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), algunos 

elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 

imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada 

4,16 

2.6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, 

analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

4,16 

3.1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 4,16 

3.2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y por ampliar y 

diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y respetuosa 

4,16 

3.3 Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la historia de 

la música para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad 
4,16 

3.4. Distinguir los grandes períodos de la historia de la música. 4,16 

3.5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo y 

transmitirlo. 

4,16 

3.6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de 

emitir juicios de valor o hablar de música. 
4,16 

3.7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las 

nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de los mismos 

4,16 

4.1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento básico 

de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar música y realizar 

sencillas producciones audiovisuales. 

4,16 

4.2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación 

del hecho musical. 

4,16 

 

 

  



MÚSICA II (2º ESO) 

 

IES SAN SEVERIANO.              DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

MATERIA  MÚSICA                              NIVEL 2º ESO  

 

CURSO ESCOLAR 2020-2021 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  OBJETIVOS DE LA MATERIA 

-Competencia en Comunicación lingüística: a través de la 

concepción de la música como lenguaje universal, siendo un medio 

de comunicación con códigos propios, estructuras y normas 

particulares, ampliando la capacidad de búsqueda, recogida, 

selección, procesamiento y presentación de información sobre la 

música en fuentes orales y escritas. 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: pues la música tiene un importante componente 

matemático, siendo el sonido un fenómeno físico-acústico. En la 

música se establecen relaciones proporcionales entre figuras 

rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes que implicarán la 

realización de operaciones aritméticas desde una perspectiva 

fundamentalmente práctica. 

-Competencia digital: a través de la diversidad de formatos en que 

la música es transmitida, lo cual requiere un desarrollo especial de 

destrezas encaminadas al manejo de la información específica 

relacionada con ésta. 

-Competencia social y cívica: a través del establecimiento de unas 

relaciones sociales que implican la adecuación a unos códigos de 

conducta relativos al contexto musical en el que se desarrollan las 

actividades, expresando de forma adecuada juicios personales y 

valorando las de otras personas. 

-Conciencia y expresiones culturales: relacionando la música con 

el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y 

baile, etc.), fomentando la capacidad de apreciar, comprender y 

valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

musicales. 

-Aprender a Aprender: propiciando un trabajo y aprendizaje 

autónomo, fomentando la disciplina, el autorregulación y la 

1. - Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos 

tecnológicos para expresar ideas y sentimientos. 

2. - Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión 

vocal, instrumental y corporal que posibiliten la interpretación y la 

creación musical. 

3. - Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, 

tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de 

conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e 

interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales 

propias. 

4. - Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y 

parte del patrimonio cultural, reconociendo sus funciones y 

características y aplicando la terminología adecuada para describirlas. 

Hacer hincapié en el conocimiento de los principales compositores 

andaluces. 

5. - Valorar el papel de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el acceso a la música, y utilizarlas cuando sean 

necesarias en las distintas actividades musicales. 

6. - Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y 

prejuicios, en diferentes actividades musicales y contribuir en la 

medida de lo posible con actuaciones propias. 

7. - Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país, 

valorando especialmente el flamenco, conociendo sus raíces, los 

principales «palos», baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la 

proyección y significación del flamenco en el mundo. 

8. - Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y 

otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo las 

características del andaluz como dialecto o variedad lingüística  

9. - Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo 

emotivo, estético e intelectual de las personas.  

10. - Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio 

ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados 

por la contaminación acústica y sus consecuencias. 



perseverancia. 

-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: entendiendo la 

música como forma de expresión creativa que fomenta la 

imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e 

improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo, a través de la gestión 

de la búsqueda y preparación de un escenario, información y difusión 

del evento. 

9.  

BLOQUES DE CONTENIDO/ TEMAS 11. MATERIALES 

- UNIDAD 1. La obra musical 

                La obra musical y sus elementos 

                Los tipos de música 

- UNIDAD 2.  Agrupaciones musicales 

                Del solista a la orquesta 

                Orquesta y coro 

- UNIDAD 3. La música académica en Andalucía I 

                La música en Andalucía hasta el siglo XIV. 

                La música en Andalucía en los siglo XV y XVI 

- UNIDAD 4. La música en Andalucía II 

                La música en Andalucía hasta el siglo XIX. 

                La música en Andalucía en los siglos XX y XIX 

- UNIDAD 5. Música tradicional andaluza 

                La música de las fiestas tradicionales andaluzas 

- UNIDAD 6. Los instrumentos musicales en Andalucía 

                Guitarras, guitarristas guitarreros. 

- UNIDAD 7. El flamenco 

                Flamenco: el cante 

                Hacia el espectáculo flamenco 

- UNIDAD 8. La música popular en Andalucía 

                Intérpretes y cantautores andaluces actuales. 

- UNIDAD 9. La música que nos rodea 

                Música ambiental e incidental. 

               El público y las profesiones musicales. 

- Libro de texto  Música II, 2º ESO (SM) 

-Material aportado por la profesora (presentaciones, resúmenes, 

actividades…) 

- Cuaderno o portafolio del alumno/a. 

- Grupo de Classroom, donde se publicarán algunas tareas o materiales 

para trabajar, cuestionario, actividades educativas online, etc 

- 2º ESO A: oyqhapw 

- 2º ESO B: 556kxvy 

Correo corporativo profesora de la materia: 

mcongon033@iessanseveriano.es 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Para evaluar los diferentes criterios usaremos diversos instrumentos, que nos permitan trabajar diferentes competencias y diversificar las 

fuentes de información acerca del proceso de aprendizaje. De este modo, la calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de 

distintas actividades evaluables, entre las que encontramos pruebas escritas u orales, tareas/proyectos, trabajos de investigación, aplicaciones 

online educativas etc. 

Así, la calificación de los criterios de evaluación se obtendrá a partir de: 

- proyecto o trabajo de investigación... y/o una prueba objetiva (escrita, oral). Esto representará el 60% de la nota.  

- trabajo diario (actividades y tareas diarias en clase o casa, así como la observación directa en el aula). Esto representa el 40% de 

la nota final.   

La evaluación trimestral estará superada si la media ponderada de los criterios de evaluación evaluados en dicho trimestre es 5 o más. 

La evaluación ordinaria, es decir, la calificación final de mayo, será el resultado de la media aritmética de los tres trimestres, estando 

aprobada la materia si la media es igual o superior a 5. 

mailto:mcongon033@iessanseveriano.es


En la evaluación extraordinaria de septiembre se podrá examinar el alumno/a cuya calificación final de mayo no hubiera sido positiva, 

examinándose de las evaluaciones no aprobadas en dicha convocatoria. La prueba objetiva supondrá el 100% de la nota final. 

 

 

CRITERIOS PONDERADOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Porcentaje 

final de la 

nota 

1.1 Reconocer los parámetros de los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje 

técnico 

4,16 

1.2. Distinguir y utilizar los elementos de representación gráfica de la música (colocación de las notas en 

el pentagrama, clave de sol y de fa en 4ª; duración de las figuras, signos que afectan a la intensidad, 

matices, indicaciones rítmicas y de tempo, etc.) 

4,16 

1.3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las escalas 

más sencillas y los ritmos más comunes. 

4,16 

1.4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la lectura de 

partituras, los diferentes tipos de textura. 

4,16 

1.5. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de organización 

musical. 
4,16 

1.6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como medio para 

actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo 

aportando ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común 

4,16 

1.7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por las 

creaciones de sus compañeros y compañeras 
4,16 

1.8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, asumiendo 

diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto, aportando ideas musicales y 

contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en común 

4,16 

1.9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 
4,16 

2.1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones 
4,16 

2.2 Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las 

tareas de audición. 

4,16 

2.3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 4,16 

2.4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

4,16 

2.5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), algunos 

elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 

imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada 

4,16 

2.6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, 

analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

4,16 

3.1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 4,16 

3.2. Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas y por ampliar y 

diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud abierta y respetuosa 

4,16 



3.3 Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la historia de 

la música para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad 
4,16 

3.4. Distinguir los grandes períodos de la historia de la música. 4,16 

3.5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de conservarlo y 

transmitirlo. 

4,16 

3.6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de 

emitir juicios de valor o hablar de música. 
4,16 

3.7. Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las 

nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e innovadores de los mismos 

4,16 

4.1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento básico 

de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar música y realizar 

sencillas producciones audiovisuales. 

4,16 

4.2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación 

del hecho musical. 

4,16 

 

 

 

  



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS”  (3º 

ESO) 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESUMIDA DE LA MATERIA “EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS” DE 3 ESO. 
 
CURSO 2020/21 
 
IES SAN SEVERIANO (CÁDIZ) 

 

 

1. Contenidos, unidades didácticas y temporalización 

 

 
BLOQUE 1. Contenidos comunes a todas las Unidades Didácticas  

TEMA 1. Contenidos comunes a todas las Unidades Didácticas Primera 
Evaluación 

BLOQUE 2. Relaciones interpersonales y de participación  

TEMA 2. Relaciones interpersonales y de participación Primera 
Evaluación 

Bloque 3. Derechos y deberes ciudadanos  

TEMA 3. Derechos y deberes ciudadanos Segunda 
evaluación 

Bloque 4. Las ciudades democráticas del siglo XXI  

TEMA 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI Tercera 
Evaluación 

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global  

TEMA 5. Ciudadanía en un mundo global Tercera 
Evaluación 

 

2. Criterios de Evaluación 

 

 
 
Bloque 1. Contenidos comunes 
1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así 
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la 
materia. CL, CAA. 
2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un 
espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA. 
3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten 
las posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, CL. 
4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos medios de 
información y de presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL. 
 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA. 
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos 



en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir 
un compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de 
género. CSC. 
 
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 
1. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así 
como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC. 
2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir 
un compromiso personal en favor de la defensa de los Derecho Humanos en todas sus 
vertientes. CSC. 
 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 
1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de 
Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de 
gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC. 
2. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones 
reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, 
ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la 
seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA. 
3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural, compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes responsables que 
contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA. 
4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir 
un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema 
democrático y de la justicia social. CSC. 
 
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 
1. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de 
comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida 
de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 
2. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las 
leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC. 
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir 
un compromiso personal en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en favor de la 
universalización de la educación. CSC. 
para mitigar las derivaciones negativas de los conflictos. 
 
 

 

Bloques de contenidos ponderados Ponderación en la 
nota final 

Bloque 1. Contenidos comunes. 20% 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y de participación.  20% 

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 20% 

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 20% 

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 20% 

 

 

 

 



 

 

3. Metodología 

 

 

 

-Se atenderá a la diversidad con actividades de refuerzo, adaptadas o ampliadas en cada 
caso 
-La metodología diaria será activa, motivadora, participativa, experiencia e investigadora. 
-Junto con la explicación diaria de los contenidos y de las actividades realizadas, se fomentará  
la lectura, el debate, las exposiciones orales, la reflexión personal y el espíritu crítico. 
-Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual 
(especialmente la aplicación CLASSROOM). 
-Bilingüismo. Hasta el 50% de los contenidos se impartirán en inglés. Se contará en el aula 
con el apoyo de una auxiliar de conversación nativa, que propondrá actividades de refuerzo 
tanto orales como escritas. 
-En caso de ser necesario un nuevo confinamiento a causa de la pandemia generada por el 
virus COVID-19, la enseñanza de la materia se hará de forma On line, haciendo uso de la 
plataforma CLASSROOM, el mail corporativo, libro digital y, al menos una hora semanal, 
clases On line con la plataforma Google Meet. 

 
 

 

 

4. Procedimientos, Instrumentos y Criterios de Calificación  

 

Criterios de Evaluación 
 
En general, la calificación de los criterios de evaluación se obtendrá a partir de: 
 
3. Una tarea/proyecto (Role Play, proyectos de investigación…) y/o una prueba 

objetiva  (escrita, oral), que será el 60% de la nota final. 

 
4. Trabajo diario (40% de la nota final), que se obtendrá de: 

 
-Nota de clase, basada en la observación directa y diaria en el aula, las preguntas y 

actividades diarias en clase, la revisión de las actividades realizadas en el cuaderno, el trabajo 
individual y cooperativo en el aula, la actitud, la motivación, etc. 

 
-Control de presentación de los trabajos que deban realizarse, de forma individual o en 

grupos de trabajo. Estos trabajos se realizarán en distintos tipos de soporte, tales como papel, 
soporte digital, murales, dramatizaciones, presentaciones orales o Power Point. 

 
-Exposiciones orales sobre temas y actividades propuestas. 
 
-Realización de test en línea como KAHOOT, EDUCAPLAY, otros test en línea (si 

estás actividades se entregarán fuera de plazo, la puntuación sería 0). 
 
Calificación trimestral 
 
El trimestre estará aprobado si la media ponderada de los criterios de evaluación 

evaluados da 5 o más. Las recuperaciones se realizarán antes de la finalización de cada 



trimestre, consistiendo en una prueba objetiva donde se puedan recuperar los criterios de 
evaluación no superados. Para aprobar debe obtener la calificación de 5 en dicha prueba 
objetiva mediante la media ponderada de dichos criterios. 

 
 
 
 
Calificación de junio 
 
La nota de evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmética de los tres 

trimestres, estando aprobada la materia si la media es igual o superior a 5. Los alumnos/as 
que tengan suspensos algún trimestre, tienen la oportunidad de realizar una prueba objetiva 
(en la primera quincena de junio para ESO), donde se examinarán de los criterios de 
evaluación no superados en cada trimestre. Si no se aprobará alguna evaluación, el alumno 
podrá superarla en la prueba extraordinaria de septiembre.   

 
Prueba extraordinaria de septiembre 
 
Si la calificación de junio no resulta positiva, el alumno se examinará en septiembre de 

las evaluaciones no aprobadas en dicha convocatoria. La prueba objetiva valdrá el 100% de la 
nota final. 

 
 
 
 
Recuperación de la materia pendiente 
 
El alumnado con la materia pendiente realizará una relación de actividades propuestas 

o un trabajo o proyecto de investigación sobre los contenidos impartidos por trimestre de dicha 
materia, siendo especificado en su correspondiente Plan de Recuperación de Materia 
Pendiente, y cuyo plazo será en noviembre, febrero y mayo respectivamente. Si no se entrega 
en plazo o no se recupera la materia por esta vía, el alumnado podrá superar la materia 
pendiente mediante la realización de una prueba objetiva en junio para la Convocatoria 
Ordinaria y, en caso de no superarla en junio, podrá realizar una prueba objetiva para la 
Convocatoria Extraordinaria de Septiembre. 

 
Sólo para las materias impartidas durante el curso 2019/20 se recuperarán 

únicamente los contenidos desarrollados en el primer y segundo trimestre de 2019/20, 
pudiendo superar dicha materia pendiente mediante la realización y entrega en plazo del 
proyecto de investigación o la realización de actividades especificadas en los meses de 
noviembre o febrero (Según se especifique en su Plan de Recuperación de Materias 
Pendientes). Si no se entrega en plazo o no se recupera la materia por esta vía, el alumnado 
podrá superar la materia mediante la realización de una prueba objetiva en junio para la 
Convocatoria Ordinaria, y en caso de no superarla en junio, podrá realizar una prueba objetiva 
para la Convocatoria Extraordinaria de septiembre. 

 

 

 

  



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (1º 

BACHILLERATO) 

 

IES SAN SEVERIANO       DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA   

MATERIA Geografía e Historia                     

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y 

LOS DERECHOS HUMANOS 

CURSO ESCOLAR 2020-2021                     

 1º BACHILLERATO. 

  

                                                  CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS 

  

BLOQUE 1   

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación 

hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, 

respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA. CD. 

 

4,7 B1 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las 

relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 

 

4,7 B1 

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en 

los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL 

4,7 B1 

4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en la actualidad en el 

mundo y analizar críticamente los mismos. CSC, CAA 

4,7 B1 

5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de bienes, de 

sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc. CSC, CD, CAA 

4,7 B1 

6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer 

ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 

 

4,7 B1 

7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en el cuidado de la naturaleza así como aprender a realizar un consumo responsable. 

CSC. 

 B1 

BLOQUE 2   

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación 

hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, 

respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA. 

4,7 B2 

2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en 

los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo 

referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas sociedades actuales. CSC, CAA, 

CCL, CD 

4,7 B2 

3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 

distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de 

derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CAA 

4,7 B2 

4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, 

compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora 

valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas que dispone a aprender de lo diferente y a tener 

una mentalidad abierta. CSC, CEC, CAA. 

4,7 B2 

5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante 

los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 

4,7 B2 

 6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en el buen uso de las redes sociales. CSC, CAA.  

4,7 B2 

BLOQUE 3   

1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias, participando en 

los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo de manera que se valore 

4,7 B3 



la importancia de la participación democrática activa de la ciudadanía. CSC, CAA. 

2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución 

española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la 

organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y 

estatales. CSC, CEC. 

4,7 B3 

3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política 

del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CAA.  

4,7 B3 

4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer la 

contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida 

cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el 

consumo 

responsable. CSC, CAA. 

4,7 B3 

5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas, 

reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes 

del mundo. CSC, CEC. 

4,7 B3 

6. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones 

internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación 

humanitaria 

para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC, CAA 

4,7 B3 

7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así como exponer 

ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 

4,7 B3 

8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de 

lajusticia social. CSC, CAA. 

4,7 B3 

 
 

                                                                        CONTENIDOS / UNIDADES DIDÁCTICAS 

   PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 1 El individuo y las 

relaciones personales. 

 

BLOQUE 2: El individuo y las 

relaciones sociales 

BLOQUE 3 El individuo y las 

relaciones políticas. 

 

 
 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                           METODOLOGÍA  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

La evaluación será criterial y estará 

recogida en el cuaderno Séneca 

perteneciente a la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía.  

-Se atenderá a la diversidad con actividades de refuerzo o de ampliación en cada caso 

-Activa, motivadora, participativa, experiencial e investigativa 

-Fomento de la lectura, de debates, y de exposiciones orales. 

- Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado 

-Uso  de las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual 

-Material: apuntes del profesor, cuaderno, plataforma Classroom de la Gsuite del centro  

-Clases semipresenciales con alternancia de grupos en diferentes tramos horarios.  

--Enseñanza semipresencial (turnos alternos por semana) con realización de tareas en casa 

para el grupo que no asiste a clase presencial. 

 

En caso de confinamiento debido al contagio de COVID-19: 

 - La enseñanza se realizará on line utilizando la plataforma classroom, el email 

corporativo- 

-La clase podrá ser de una fracción de  hora a la semana el profesor a través de 

videoconferencia a través de google meet.  

                                               OTRAS CONSIDERACIONES  SOBRE LAS CALIFICACIONES 



CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

La  unidad didáctica estará aprobada cuando se haya obtenido la calificación de 5 o más teniendo en cuenta la media ponderada de los 

criterios de evaluación. 

CALIFICACIÓN TRIMESTRALEl trimestre estará aprobado si la media ponderada  de las unidades didácticas evaluadas  da 5 o más. 

En conexión con esto, en cada trimestre se darán tres unidades didácticas, la primera y la segunda unidad didáctica serán evaluadas con 

examen escrito y actividades y la otra unidad didáctica será evaluada con trabajo de investigación y actividad anual. Las recuperaciones 

se realizarán después de las vacaciones de Navidad, Semana Santa y en Junio y consistirán entrega de trabajos de investigación. Para 

aprobar debe obtener la calificación de 5.  

CALIFICACIÓN DE JUNIO. 

  La nota de evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmética de los tres trimestres .Los alumnos/as que tengan suspensos 

algún trimestre tienen  la oportunidad de  realizar  un examen  de recuperación (valorado sobre 10) en la primera quincena de junio 

donde  se entregaran trabajos por proyectos de los bloques no  aprobados. Para superar la evaluación suspensa debe obtener un 5 o más 

en el examen de cada unidad didáctica. Si no se aprobara bloque , el alumno/a puede entregar en la prueba extraordinaria de Septiembre.  

Se aprueba en junio la asignatura con todas las unidades didácticas superadas con una calificación mínima de 5.  

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.  

   Si la calificación de junio no resulta positiva, el alumno entregará una producción en septiembre de las unidades didácticas no 

aprobados en dicha convocatoria.  

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR  

Realizará un proyecto de dichos contenidos por trimestre (en Diciembre, Abril y Junio). Si no se recupera la materia por esta vía deberá 

presentar un proyecto en la convocatoria de  Septiembre. 

 

 

 

  



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (2º 

BACHILLERATO) 

 

IES SAN SEVERIANO       DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA   

MATERIA Geografía e Historia                     

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y 

LOS DERECHOS HUMANOS 

CURSO ESCOLAR 2020-2021                     

2º BACHILLERATO. 

  

                                                  CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS 

  

BLOQUE 1   

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación 

hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, 

respetando lasdiferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA. CD. 

 

4,7 B1 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las 

relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 

 

4,7 B1 

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en 

los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL 

4,7 B1 

4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en la actualidad en el 

mundo y analizar críticamente los mismos. CSC, CAA 

4,7 B1 

5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de bienes, de 

sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc. CSC, CD, CAA 

4,7 B1 

6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer 

ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 

 

4,7 B1 

7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en el cuidado de la naturaleza así como aprender a realizar un consumo responsable. 

CSC. 

 B1 

BLOQUE 2   

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación 

hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, 

respetando lasdiferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA. 

4,7 B2 

2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en 

los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo 

referentea los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas sociedades actuales. CSC, CAA, 

CCL, CD 

4,7 B2 

3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así 

comodistinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y 

dederecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CAA 

4,7 B2 

4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural yreligiosa, 

compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su 

mejoravalorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas que dispone a aprender de lo diferente y 

a teneruna mentalidad abierta. CSC, CEC, CAA. 

4,7 B2 

5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponerante 

los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 

4,7 B2 

 6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir 

uncompromiso personal en el buen uso de las redes sociales. CSC, CAA.  

4,7 B2 

BLOQUE 3   

1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias, participando en 

los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo de manera que se valore 

4,7 B3 



laimportancia de la participación democrática activa de la ciudadanía. CSC, CAA. 

2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución 

española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la 

organización,funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y 

estatales. CSC, CEC. 

4,7 B3 

3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política 

del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CAA. 

4,7 B3 

4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocerla 

contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la 

vidacotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el 

consumo 

responsable. CSC, CAA. 

4,7 B3 

5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas, 

reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes 

del mundo. CSC, CEC. 

4,7 B3 

6. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones 

internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación 

humanitaria 

para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC, CAA 

4,7 B3 

7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así como exponer 

ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 

4,7 B3 

8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir 

uncompromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y 

de lajusticia social. CSC, CAA. 

4,7 B3 

 
 

                                                                        CONTENIDOS / UNIDADES DIDÁCTICAS 

   PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 1 El individuo y las 

relaciones personales. 

 

BLOQUE 2:El individuo y las 

relaciones sociales 

BLOQUE 3El individuo y las 

relaciones políticas. 

 

 
 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                           METODOLOGÍA  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

La evaluación será criterial y estará 

recogida en el cuaderno Séneca 

perteneciente a la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía.  

-Se atenderá a la diversidad con actividades de refuerzo o de ampliación en cada caso 

-Activa, motivadora, participativa, experiencial e investigativa 

-Fomento de la lectura, de debates, y de exposiciones orales. 

- Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado 

-Uso  de las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual 

-Material: apuntes del profesor, cuaderno, plataforma Classroom de la Gsuite del centro 

-Clases semipresenciales con alternancia de grupos en diferentes tramos horarios.  

--Enseñanza semipresencial (turnos alternos por semana) con realización de tareas en casa 

para el grupo que no asiste a clase presencial. 

 

En caso de confinamiento debido al contagio de COVID-19: 

 - La enseñanza se realizará on line utilizando la plataforma classroom, el email 

corporativo- 

-La clase podrá ser de una fracción de  hora a la semana el profesor a través de 

videoconferencia a través de googlemeet.  

                                               OTRAS CONSIDERACIONES  SOBRE LAS CALIFICACIONES 



CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

La  unidad didáctica estará aprobada cuando se haya obtenido la calificación de 5 o más teniendo en cuenta la media ponderada de los 

criterios de evaluación. 

CALIFICACIÓN TRIMESTRALEl trimestre estará aprobado si la media ponderada  de las unidades didácticas evaluadas  da 5 o más. 

En conexión con esto, en cada trimestre se darán tres unidades didácticas, la primera y la segunda unidad didáctica serán evaluadas con 

examen escrito y actividades y la otra unidad didáctica será evaluada con trabajo de investigación y actividad anual. Las recuperaciones 

se realizarán después de las vacaciones de Navidad, Semana Santa y en Junio y consistirán entrega de trabajos de investigación. Para 

aprobar debe obtener la calificación de 5.  

CALIFICACIÓN DE JUNIO. 

  La nota de evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmética de los tres trimestres .Los alumnos/as que tengan suspensos 

algún trimestre tienen  la oportunidad de  realizar  un examen  de recuperación (valorado sobre 10) en la primera quincena de junio 

donde  se entregaran trabajos por proyectos de los bloques no  aprobados. Para superar la evaluación suspensa debe obtener un 5 o más 

en el examen de cada unidad didáctica. Si no se aprobara bloque , el alumno/a puede entregar en la prueba extraordinaria de Septiembre.  

Se aprueba en junio la asignatura con todas las unidades didácticas superadas con una calificación mínima de 5.  

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

   Si la calificación de junio no resulta positiva, el alumno entregará una producción en septiembre de las unidades didácticas no 

aprobados en dicha convocatoria.  

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

Realizará un proyecto de dichos contenidos por trimestre (en Diciembre, Abril y Junio). Si no se recupera la materia por esta vía deberá 

presentar un proyectoen la convocatoria de  Septiembre. 

 

 

 


