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1. INTRODUCCIÓN
La  Geografía  e  Historia  es  una  materia  general  del  bloque  de  asignaturas
troncales, que se imparte en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria
con el objetivo de formar al alumnado en la comprensión de la complejidad de
las sociedades actuales en su vinculación con las sociedades del pasado, y en
las destrezas para el análisis y puesta en marcha de las estrategias precisas
para  ejercer  una  ciudadanía  responsable,  participativa  y  consciente  de  su
identidad,  derechos  y  obligaciones,  en  un  entorno  plural  y  globalizado.  El
conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo  del
tiempo es esencial para poder entender el mundo actual. Conocer el espacio
donde se desarrollan las sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha
dado a éstos,  nos aporta  datos sobre el  pasado y nos permiten vislumbrar
algunos de los problemas del futuro.

Las  disciplinas  de  la  Geografía  y  la  Historia  son  dos  importantes  ejes
vertebradores  para  el  conocimiento  de  la  sociedad,  ya  que  contemplan  la
realidad humana y social desde una perspectiva global e integradora y ofrecen
una  mayor  capacidad  para  la  estructuración  de  los  hechos  sociales;  no
obstante  la  sociedad  actual,  cada  vez  más  compleja,  requiere  de   la
intervención de otras disciplinas.

En esta etapa la materia de Geografía e Historia pretende adentrarse, de forma
más sistemática, organizada y profunda que en la Educación Primaria, en los
cimientos  de  la  identidad  y  mecanismos  de  funcionamiento  de  la  sociedad
humana y de las formas de relación entre ellas y con el medio ambiente, así
como de la dimensión espacial en la que estas surgen y desarrollan. Así podrá
valorarse que toda formación social presente es el resultado de un proceso de
construcción  humana  sujeto  a  múltiples  contingencias  apreciando  las
conexiones entre pasado y presente y ser humano y naturaleza; la importancia
de las nociones de cambio y continuidad en la estructura y dinámica sociales y
el valor de la metodología comparativa junto al análisis diacrónico y sincrónico.

Nuestro  concepto  de  la  Geografía  defiende  un  planteamiento  activo  y
comprometido de esta ciencia social, cercana al ciudadano para dar respuesta
a los múltiples problemas de todo tipo a los que hoy se enfrenta la sociedad.
Así, pensamos en los problemas urbanísticos, medioambientales, energéticos,
demográficos, etc. que preocupan a la ciudadanía y sobre los que la Geografía
puede  ofrecer  conceptos,  procedimientos  y  actitudes,  en  suma,  unas
herramientas  de  análisis  para  comprender  el  mundo  en  que  vivimos.  Lejos
quedan, por tanto, planteamientos exclusivamente culturalistas o descriptivos
en los que la Geografía no sirva para analizar y dar respuestas críticas a  la
preocupante situación de “lo espacial” en nuestro modelo de crecimiento.

Andalucía, ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su riqueza
natural,  paisajística y artística, su diversidad de culturas y mestizaje,  siendo
ejemplo de convivencia e intercambio de realidades plurales.

A  la  hora  de  diseñar  la  programación  partiremos  de  los  resultados  de  las
pruebas iniciales realizadas durante la 2ª quincena del mes de septiembre de
2020.
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2. LEGISLACIÓN
La Educación Secundaria Obligatoria se regula por el Real Decreto 1105/2014
de  26  de  diciembre  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas  mínimas
correspondientes  a  la  Educación Secundaria  publicado en el  BOE de 3  de
enero de 2015. Dicho RD se concreta el Decreto 11/2016 de 14 de junio por el
que  se  estable  la  ordenación  y  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 14 de julio
de 2016 que desarrolla dicho currículo, regulando determinados aspectos de la
atención a la  diversidad y estableciendo la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado.

BILINGÜISMO:  Los  aspectos  relativos  al  bilingüismo  se  regulan  por  las
Instrucciones de 8 de junio de 2020 sobre la organización y  funcionamiento
de la enseñanza bilingüe.

3. OBJETIVOS

a. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y
las alumnas las capacidades que les permitan:
• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre  las  personas  y  grupos,  ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse  para
el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

• Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas  por
razón  de  sexo  o  por  cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o
social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la
mujer.

• Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la
personalidad  y  en  sus  relaciones  con  los  demás,  así  como  rechazar  la
violencia,  los prejuicios  de cualquier  tipo,  los  comportamientos  sexistas  y
resolver pacíficamente los conflictos.

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.

• Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.

• Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la
participación,  el  sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad para
aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir



5

responsabilidades.
• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y  el
estudio de la literatura.

• Comprender  y  expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.

• Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

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

Además de los objetivos descritos, la Educación Secundaria  Obligatoria
en Andalucía contribuirá a desarrollar  en el  alumnado las capacidades
que le permitan:

• Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza
en todas sus variedades.

• Conocer  y  apreciar  los elementos específicos de la  historia  y  la  cultura
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores
de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal.

b. OBJETIVOS GENERALES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA

La  enseñanza  de  la  Geografía  e  Historia  en  la  Educación  Secundaria
Obligatoria busca como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes
capacidades:
• Conceptualizar  la  sociedad  como  un  sistema  complejo  analizando  las

interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana (político,
económico,  social  y  cultural),  valorando,  a  través  del  estudio  de
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos
históricos  y  como  estos  contribuyen  a  la  creación  de  las  identidades
colectivas  e  individuales  y  al  rol  que  desempeñan  en  ellas  hombres  y
mujeres.

• Situar  en  el  espacio,  conocer  y  clasificar  los  elementos  constitutivos  del
medio  físico  andaluz,  español,  europeo  y  del  resto  del  mundo,
comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del
paisaje  y  analizando  las  consecuencias  políticas,  socioeconómicas,
medioambientales  que  esta  tiene  en  la  gestión  de  los  recursos  y
concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.

• Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el
medio ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e
identidad  de  dicha  sociedad,  reflexionando  sobre  los  peligros  que
intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en
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el caso de Andalucía.
• Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España,

Europa y Andalucía por medio del análisis, identificación y localización  de
sus recursos básicos así como de las características más destacadas de su
entorno físico y humano.

• Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que 
ocupan Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de 
los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más 
destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre  los 
primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y 
presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en 
base a su patrimonio histórico.

• Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en  las
raíces históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia
por  las diversas manifestaciones culturales,  así  como capacidad de  juicio
crítico  respecto  a  las  mismas,  y  cómo  estas  actitudes  son  fuente  de
bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.

• Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo
largo de la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada
momento,  por  medio  del  conocimiento  de  los  elementos,  técnicas  y
funcionalidad  del  arte  y  valorando  la  importancia  de  la  conservación  y
difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar
individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a
su patrimonio artístico.

• Apreciar  las  peculiaridades  de  la  cultura  e  historia  andaluzas  para  la
comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España,
Europa y  del  mundo  y  de  las  formas por  las  que  se  ha  desarrollado la
identidad, la economía y la sociedad andaluzas.

• Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno  por
las que se rige un estado democrático, analizando la organización territorial y
política de Andalucía, España y la Unión Europa,  los requisitos para una
buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía.

• Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y  el
bienestar humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a
cualquier  forma  de  discriminación,  injusticia  y  exclusión  social  y  participar  en
iniciativas solidarias.

• Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto
de España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres  y  comprender,  valorar  y  dominar  las  destrezas  y  estrategias  de
empoderamiento  de  la  mujer  así  como  las  políticas  e  iniciativas  más
destacadas en este sentido.

• Argumentar  sobre  la  importancia  del  espíritu  emprendedor  y  de  las
capacidades  asociadas  a  este,  conociendo  cómo  han  contribuido al
desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a  lo
largo de la historia y en el momento presente.

• Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el
actual  proceso  globalizador,  valorando  las  oportunidades  y  problemáticas
más  destacadas  de  este  fenómeno  histórico  para  nuestra  comunidad
autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente.

• Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis
específicas de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de
resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes
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de  la  sociedad  actual,  prestando  especial  atención  a  las  causas  de  los
conflictos  bélicos,  las  manifestaciones  de  desigualdad  social,  la
discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de
intolerancia.

• Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o
en grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución
histórica  de las  formaciones sociales  humanas y  de  las  características  y
retos más relevantes del  medio natural  tanto andaluz como del  resto del
mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza
verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de
fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del
concurso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  y
siguiendo  las  normas  básicas  de  trabajo  e  investigación  de  las ciencias
sociales.

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

4. COMPETENCIAS GENERALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014
de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:

• Comunicación lingüística (CCL)
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología (CMCT).
• Competencia digital (Cd).
• Aprender a aprender (CAA).
• Competencias sociales y cívicas (CSC).
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SieP).
• Conciencia y expresiones culturales (CeC).

5. CONTENIDOS

a. BLOQUES DE CONTENIDOS

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO
España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos
demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.
Andalucía:  la  población;  la  organización  territorial;  modelos  demográficos;
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Políticas de
inclusión social y de igualdad de género.
BLOQUE 3. LA HISTORIA
La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y
Baja  Edad  Media;  la  «caída»  del  Imperio  Romano  en  Occidente:  división
política e invasiones germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino
(Oriente). El Feudalismo. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos
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musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y  los
reinos  cristianos.  La  Plena  edad  Media  en  Europa  (siglos  XII  y  XIII).  La
evolución  de  los  reinos  cristianos  y  musulmanes.  emirato  y  Califato  de
Córdoba, reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía
en  Al-Ándalus.  La  expansión  comercial  europea  y  la  recuperación  de  las
ciudades. reconquista y repoblación en Andalucía. el arte románico y gótico e
islámico.  Principales manifestaciones en Andalucía.  La Baja Edad Media  en
Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste negra’ y
sus consecuencias.; Al-Ándalus: los reinos de Taifas. reinos de Aragón y  de
Castilla.  La  Edad  Moderna:  el  Renacimiento  y  el  Humanismo;  su  alcance
posterior.  El  Arte  renacentista.  Los  descubrimientos  geográficos:  Castilla  y
Portugal.  Conquista y colonización de América. El papel de Andalucía en la
conquista  y  colonización  de  América.  Las  monarquías  modernas.  La  unión
dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II.
Las  «guerras  de  religión»,  las  reformas  protestantes  y  la  contrarreforma
católica. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y
absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas:  Felipe
III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. el
arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.
el  Barroco  andaluz:  principales  características  y  manifestaciones  más
destacadas. La situación de la mujer: de la edad Media hasta el siglo XVIII.

b. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
En  función  de  los  materiales  curriculares  seleccionados  se  organizan  las
siguientes unidades didácticas temporalizadas por evaluaciones:

1. La fragmentación del mundo antiguo
 Un reino germánico: los visigodos en Hispania. Los pueblos visigodo y

bizantino en Andalucía. La cultura y el arte visigodo.
 Bizancio, el Imperio romano de Oriente
 ¿Cómo se gobernó el Imperio carolingio?
 La aparición del Islam

2. Al-Andalus
 La conquista de Al-Andalus
 La evolución de Al-Andalus (929-1492)
 Las ciudades de Al-Andalus
 Andalucía en tiempos de Al-Andalus
 El arte de Al-Andalus

3. La Europa feudal
 La monarquía feudal
 Los estamentos privilegiados: la nobleza. El clero
 El feudo: señores y campesinado
Dosier 1. La cultura y el arte del Románico

¿Fue el Románico un arte esencialmente religioso?
Arquitectura- Escultura- Pintura

4. El origen de los primeros reinos peninsulares (siglos VIII-XIII)
 De reino de Asturias a reino de León
 Los condados y reinos pirenaicos
 El camino de Santiago
 El avance de los reinos cristianos
 La consolidación de los reinos peninsulares
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 El Románico en la Península Ibérica
5. Los ciudades de la Europa medieval
 Las ciudades medievales

 Los grupos sociales
 La expansión comercial
 Europa en la Baja Edad Media
Dosier2. La cultura y el arte del Gótico
¿Cómo se originó el arte gótico? Arquitectura-Escultura-Pintura

6. Los grandes reinos peninsulares (siglos XIII – XIV)
 La corona de Castilla. La corona de Aragón
 El Gótico en la Península Ibérica
 El arte gótico y mudéjar en Andalucía

7. El nacimiento del mundo moderno
 El humanismo, una revolución cultural
 La Reforma protestante
 La Contrarreforma católica
 El Renacimiento italiano
 La expansión del Renacimiento en Europa
 El Renacimiento en España
 El Renacimiento en Andalucía

8. La época de los grandes descubrimientos geográficos
 Recuperación económica y desigualdad social. Andalucía
 La llegada a un nuevo continente

9. El auge del Imperio de los Austrias
 Los esfuerzos por mantener el Imperio
 América, un territorio por explorar
 El imperio de las Indias Occidentales

10. La decadencia del Imperio de los Austrias
 La pérdida de la hegemonía Europea
 La crisis y su impacto en Andalucía
 Privilegio social y mentalidad rentista

11. La Europa del siglo XVII
 La Europa del absolutismo
 El nacimiento de la ciencia moderna
 El arte del Barroco. La pintura barroca
 El Barroco español y andaluz: arquitectura y escultura

12. La población mundial
 La población mundial. Evolución y distribución
 Los movimientos migratorios
 Los desequilibrios demográficos

13. La población de España y de Andalucía
 La población española y su distribución
 La evolución de la población española
 La inmigración extranjera en España

14. La ciudad y lo urbano
 El poblamiento urbano. Aproximación a la ciudad
 El crecimiento urbano actual
 Un mundo de grandes ciudades

15. Las sociedades humanas
 Organización de la sociedad humana
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 Evolución de la sociedad humana
          16. La diversidad cultural en el mundo de hoy

 Los problemas de las sociedades actuales
 Políticas de inclusión social y de igualdad de género

La temporalización para las 16 Unidades Didácticas es la siguiente:

1ª Evaluación de la 1ª a la 6ª Unidad Didáctica.
2ª Evaluación  de la 7 ª a la11 ª Unidad Didáctica
3ª Evaluación de la 12ª a la 16ª Unidad Didáctica

Esta secuenciación es orientativa para el profesorado que imparte esta materia,
pero se entiende que al finalizar el curso académico se habrán impartido todos
los contenidos de acuerdo con las normativas pertinentes.

En lo referente al bilingüismo y, según marca las Instrucciones de 8 de
junio del 2020 se impartirá al menos el 50% de contenidos en inglés.

6. CONTENIDOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio,  y  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  las  materias  de  la
Educación  Secundaria  Obligatoria  que  se  vinculan  directamente  con  los
aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal
los siguientes elementos:

• El  respeto  al  estado  de  derecho  y  a  los  derechos  y  libertades
fundamentales recogidos en la Constitución española y en el estatuto de
Autonomía para Andalucía.

• El  desarrollo  de las competencias personales y las habilidades sociales
para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores
que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.

• La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones
interpersonales,  la  competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen
corporal  y  la  autoestima como elementos  necesarios  para  el  adecuado
desarrollo personal,  el  rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar,  discriminación  o  maltrato,  la  promoción  del  bienestar,  de  la
seguridad  y  de  la  protección  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad
educativa.

• El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución  de  ambos  sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al
conocimiento  acumulado  por  la  humanidad,  el  análisis  de  las  causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto  a  la  orientación  y  a  la  identidad  sexual,  el  rechazo  de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de
género,  la  prevención  de  la  violencia  de  género  y  el  rechazo  a  la
explotación y abuso sexual.

• El  fomento  de  los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  a  los
principios  de  igualdad  de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas
con discapacidad.
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• El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la
convivencia  intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las
diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los
elementos  fundamentales  de  la  memoria  democrática  vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y
el  rechazo y la  prevención de la  violencia terrorista  y  de  cualquier  otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.

• El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal,
la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.

• La utilización crítica y el  autocontrol  en el  uso de las tecnologías de  la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de
las  situaciones  de  riesgo  derivadas  de  su  utilización  inadecuada,  su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.

• La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia  y  la  prevención  de  los  accidentes  de  tráfico.  Asimismo  se
tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

• La promoción de la actividad física para el  desarrollo de la competencia
motriz,  de  los  hábitos  de  vida  saludable,  la  utilización  responsable  del
tiempo  libre  y  del  ocio  y  el  fomento  de  la  dieta  equilibrada  y  de  la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

• La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico
y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas,  la
aportación  al  crecimiento  económico  desde  principios  y  modelos  de
desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la  formación  de  una  conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y
la  lucha  contra  el  fraude,  como  formas  de  contribuir  al  sostenimiento  de  los
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y
de la igualdad de oportunidades.

• La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud,
la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos  y  naciones,  así  como  los  principios  básicos  que  rigen  el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo  tienen  las  actividades  humanas,  el  agotamiento  de  los  recursos
naturales,  la  superpoblación,  la  contaminación  o  el  calentamiento  de  la
Tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la
defensa,  conservación  y  mejora  de  nuestro  entorno  como  elemento
determinante de la calidad de vida.

7. METODOLOGÍA
Los aspectos metodológicos aparecen recogidos en el  artículo 7 del  Decreto
111/2016,  de 14 de junio.  En todo momento se intentará que el  proceso de
enseñanza-aprendizaje  se  caracterice  por  su  transversalidad,  dinamismo  y
carácter integral.
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A  lo  largo  del  curso  se  desarrollará  una  metodología  participativa  y
constructivista con el objetivo de lograr que los aprendizajes sean significativos
para el  alumno, es decir,  que estén relacionados con sus vivencias y sean
útiles para el  desenvolvimiento de su vida personal y profesional.  Para ello,
partiremos del nivel competencial inicial del alumno y se tendrá en cuenta  la
atención  a  la  diversidad  y  el  respeto  por  los  distintos  ritmos  y  estilos  de
aprendizaje mediante trabajos tanto individuales como colectivos.

Se buscará favorecer la implicación del  alumnado en su propio  aprendizaje,
estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades,
fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  Para
ello,  se  realizarán  las  más  diversas  actividades  que  buscarán  fomentar  el
interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  la  práctica  de  la  expresión  escrita  y  la
capacidad  de  expresarse  correctamente  en  público.  Junto  a  lo  anterior  se
trabajará para profundizar en el pensamiento crítico además de en la iniciativa
personal.  En  todo  momento  se  favorecerá  la  participación  del  alumnado
adoptando  estrategias  interactivas  que  permitan  construir  y  compartir  el
conocimiento  a  través  del  continuo  intercambio  de  ideas.  Junto  a  todo  lo
anterior,  se  fomentará  el  enfoque  interdisciplinar  del  aprendizaje  por
competencias  con  la  realización  por  parte  del  alumnado  de  trabajos  de
investigación y de actividades integradas utilizando, siempre que sea posible,
las tecnologías de información y comunicación.

Buscando conseguir todo lo anteriormente expuesto, el desarrollo de la clase
se organizará en dos partes. En la primera se realizará una exposición clara
y razonada de los conceptos con los que trabajemos en cada momento con
ayuda  de  esquemas,  resúmenes  o  cualquier  material  complementario.  La
segunda parte de la clase se dedicará a la realización de actividades,
buscando alcanzar un aprendizaje comprensivo y significativo. Es muy importante que
nuestros alumnos se den cuenta que todo lo que van aprendiendo lo pueden aplicar,
adquiriendo así sentido. Trabajaremos con una variada serie de actividades, así citar
las preguntas que permitan una  mejor  asimilación de los conceptos, comentarios de
mapas, textos, gráficas, imágenes siempre con preguntas dirigidas, realización de ejes
cronológicos, de cuadros comparativos y de síntesis, etc.

En  conclusión,  buscaremos  una  enseñanza  activa  (aprender  haciendo),
progresiva  (no  presentar  una  nueva  dificultad  hasta  aprender  la  anterior),
variada  (ya  que  la  repetición  excesiva  de  una  actividad  puede  producir  un
descenso en el rendimiento y la desmotivación de los alumnos), individualizada
(debe proporcionar un tratamiento diferenciado en función de las características
de cada alumno), en grupo (aporta riqueza a la enseñanza y la posibilidad de
estudiar diferentes puntos de vista) y estimulante (debe crear situaciones de
éxito y resaltarlas).

En lo referente al bilingüismo y, según marca las Instrucciones de 8 de
junio del 2020 se impartirá al menos el 50% de contenidos y actividades
en inglés.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer  un
acercamiento a la propia realidad del alumnado, tanto a su entorno como a sus
propias  aspiraciones,  capacidades  e  intereses.  Esto  es  particularmente
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relevante  en  Geografía  e  Historia,  muy  marcada  por  el  estudio  de  casos
particulares y de evoluciones específicas de determinadas zonas o países, y
por la diferente percepción del medio social que tienen los alumnos y alumnas
de unos y otros entornos socioeconómicos, culturales, etc. En nuestro caso, la
atención  a  la  diversidad  se  contempla  en  tres  niveles  o  planos:  en  la
programación, en la metodología y en los materiales.

- Atención a la diversidad en la programación
El alumnado no tiene un nivel de conocimientos homogéneo. En unos  casos
hay diferencias muy marcadas en su nivel lingüístico, lo que provoca grandes
diferencias a la hora de entender los conceptos. Por eso la programación de
aula estará diseñada de modo que asegure un nivel  mínimo para todos los
alumnos  y  alumnas  al  final  del  nivel,  y  permita  que  los  alumnos  más
aventajados puedan ampliar sus conocimientos.
- Atención a la diversidad en la metodología
Las actividades de cada unidad también reflejan esta diversidad. Una serie de
actividades sirven para fijar los conceptos básicos y corregir los contenidos mal
aprendidos.  Otras  actividades  ejercitan  los  procedimientos  propios  de  la
Geografía y de la Historia e integran conocimientos de todas las unidades y de
estas  con  los  conocimientos  anteriores  del  alumnado,  y  permiten  una
evaluación a distintos niveles.
- Atención a la diversidad en los materiales utilizados
La selección de los materiales utilizados en el  aula tiene también una  gran
importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto
del alumnado. Como material esencial debe considerarse el libro de texto. El
uso  de  materiales  de  refuerzo  y  ampliación,  tales  como  los  cuadernos
monográficos, permite atender a la diversidad en función de los objetivos que
nos queramos fijar.
Por  consiguiente,  estableceremos  una  serie  de  objetivos  que  persigan  la
atención  a  las  diferencias  individuales  de  los  alumnos  y  alumnas,  y
seleccionaremos los materiales curriculares complementarios que nos ayuden
a  alcanzar  esos  objetivos.  En  este  sentido,  actuaremos  de  acuerdo  con  el
Departamento de Orientación.

9. EVALUACIÓN

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 2
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. Conocer  la  organización  territorial  de  España,  y  analizar  el  modelo  de
organización territorial andaluz. CSC, CCL, SIeP.

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.

7. Analizar  la  población  europea,  en  cuanto  a  su  distribución,  evolución,
dinámica,  migraciones  y  políticas  de  población.  CSC,  CMCT,  CCL,  Cd,
CAA.
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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.

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.

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de
la economía de sus regiones. CSC, CCL, SIeP.

BLOQUE 3
24. Describir  la  nueva  situación  económica,  social  y  política  de  los  reinos

germánicos. CSC, CCL.
25. Caracterizar la Alta edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la

falta de fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA.
26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL.
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.

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.

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.

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.
CSC, CCL, SIeP.

31. Comprender  la  significación  histórica  de  la  etapa  del  renacimiento  en
Europa. CSC, CCL.

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.

33. Analizar el reinado de los reyes Católicos como una etapa de transición
entre la edad Media y la edad Moderna. CSC, CCL, CAA.

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.

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

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.

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.  CSC,
CeC.

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
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del  Barroco  andaluz  respecto  a  otras  variantes.  Utilizar  el  vocabulario
histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CeC,  CSC,
CCL, CAA.

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  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.

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.

b. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

BLOQUE 2
1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes

Comunidades Autónomas.
1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas

tres décadas.
6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de 

España, ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.
7.1. Explica las características de la población europea.
7.2. Compara entre países la población europea según su distribución,

evolución y dinámica.
9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente

pobladas.
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, díce a qué

país pertenecen y explica su posición económica.
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en

los de acogida.
17.1.  Elabora  gráficos  de distinto  tipo  (lineales,  de barra y  de sectores)  en

soportes  virtuales  o  analógicos  que  reflejen  información  económica  y
demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos.

18.1. Describe adecuadamente el  funcionamiento de los intercambios a  nivel
internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja
las líneas de intercambio.

18.2. Realiza  un  gráfico  con  datos  de  la  evolución  del  crecimiento  de  la
población urbana en el mundo.
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BLOQUE 3
24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano

con las de los reinos germánicos.
25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede

escribir sobre el pasado.
26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y

campesinos.
27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.
28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación

cristianas en la Península Ibérica.
28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.
29.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.
30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las

sociedades medievales europeas.
31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna,

Renacimiento, Barroco, Absolutismo).
31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia

europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas.
32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.
33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla 

por el mundo.
34. 1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de 

América para los europeos, a su conquista y a su colonización.
34.2 Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de

América.
35.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios,

parlamentarios y absolutos.
36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras

como la de los “Treinta Años”.
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época

en su contexto.
38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco.

b. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
El  profesorado llevará a cabo la  evaluación de la evolución del  proceso  de
aprendizaje  de  cada  alumno  o  alumna  en  relación  con  los  objetivos  de  la
Educación  Secundaria  y  las  competencias  clave,  a  través  de  diferentes
procedimientos,  técnicas  o  instrumentos  como  pruebas,  escalas  de
observación,  rúbricas  o  portfolios,  entre  otros,  ajustados  a  los  criterios  de
evaluación de las diferentes materias y a las características específicas  del
alumnado.

Los principales instrumentos de evaluación que podremos utilizar en la
Educación Secundaria serán:

 Cuaderno de clase del alumno, donde se recogerán las distintas
actividades realizadas en el aula y en casa.

 Asistencia y participación en las distintas actividades desarrolladas en
clase.

 Realización de trabajos
 Esfuerzo e interés mostrado por el alumno
 Exámenes escritos que constarán de conceptos (saber) y
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procedimientos (saber hacer)
 Preguntas orales periódicas
 Actividades de refuerzo y recuperación de aprendizajes insuficientes.

c. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 Exámenes y trabajos de investigación: En cada trimestre se realizaran, al menos,

dos exámenes- en cada uno se incluyen de una a tres unidades en función del
contenido- y un trabajo de investigación. De 1º a 3º de ESO la valoración será la
misma. El valor de los mismos será del 70%, un 40% para los conceptuales
(saber)  y  un  30% para  los  procedimentales  (saber  hacer). Estas  pruebas
recogerán,  por  tanto,  conceptos  y  procedimientos  y  en  ellas  se  valorará  la
expresión, el razonamiento, la madurez y el rigor en el análisis, el empleo de un
vocabulario  adecuado,  el  conocimiento  básico  de  los  conceptos,  la  correcta
realización de los procedimientos adecuados, la localización espacial adecuada,
etc tanto de manera escrita como oral. 

 El 30% restante abarcará tanto procedimientos (saber hacer) como actitudes
(saber ser / saber estar). En lo relativo al saber hacer se valorará el cuaderno
del alumno, los trabajos y las actividades realizadas tanto en clase como en casa.
Referente al saber ser y estar se tendrán en cuenta aspectos como puntualidad,
faltas de asistencia o participación en clase, entre otros aspectos.

 Libro  de  lectura:  Se  realizará  un  trabajo   o  prueba  sobre  el  mismo,  según
propuesta de actividades que entregará el/la profesor/a.  Sin la entrega de este
trabajo o realización de la prueba no se podrá superar la asignatura.

ASPECTOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN SOBRE BILINGÜISMO
Según las Instrucciones de 8 de junio de 2020 los contenidos impartidos
en inglés serán evaluados en esa lengua.

10.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Al finalizar cada evaluación se procederá a la realización de un examen de
recuperación y otro más en junio para los alumnos que no hayan superado los
objetivos y contenidos programados.

Aquellos  alumnos  y  alumnas  que  no  superen  la  materia  en  junio,  deberán
preparar los objetivos y contenidos no superados de la materia para la sesión
extraordinaria de septiembre en la que se aplicarán los mismos criterios que en
el resto del curso.

Para  los  alumnos  con  la  materia  de  1º  ESO  pendiente  se  entregará  un
cuadernillo de actividades que recoja los principales objetivos y contenidos no
superados el  curso anterior  que será recogido por  la  profesora en la  fecha
prevista. Se prevé también la posibilidad de la realización de una prueba que
recoja contenidos y procedimientos.

11.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

 Libro de texto: Ciencias Sociales. Geografía e Historia. Andalucía. 2º de
ESO. Editorial Vicens Vives.

 Key concept KC 2 Geography & History. Vicens Vives 2º ESO
 Diccionarios
 Atlas de Geografía e históricos
 Colección de mapas-murales físico-político y mudos.
 Diversos materiales digitales
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 Pizarra digital

12.EXCURSIONES PREVISTAS

Debido a la situación excepcional provocada por el COVID-19, no se 
contempla la realización de ninguna actividad extraescolar a lo largo del curso 
2020-2021.

13. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación se revisará preceptivamente en la reunión de departamento
donde se evaluará el  desarrollo de las diferentes programaciones tras  cada
trimestre,  de  lo  cual  se  levantará  acta  y  se  comunicará  a  la  Jefatura  de
Estudios en el modelo en el que habitualmente proporcionan. No obstante esta
programación está  sujeta  a  observación  y  análisis  a  lo  largo del   trimestre
siendo la  reunión semanal  de departamento el  espacio adecuado para  este
seguimiento.  Cuando  se  produzcan  alteraciones  de  la  misma,  sean  los
contenidos, su secuenciación, las actividades extraescolares o cualquier otra
circunstancia por motivo razonado, se hará constancia de la modificación en el
libro de actas del departamento.

Mairena del Aljarafe, 29 de octubre de 2020
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