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1ª EVALUACIÓN 
 

UNIDADES DIDACTICAS, Y SABERES BÁSICOS DESARROLLADOS EN LA EVALUACIÓN. 
 

GEOGRAFÍA POLÍTICA  LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  DESARROLLO SOSTENIBLE 

  
Retos del mundo actual 

  

▪ Geografía Política: países y 
capitales del mundo. La 
organización administrativa de 
España. Comarcas y municipios 
de la Región de Murcia. 

 ▪ Fases, sectores y estructuras económicas en el mundo actual, 
cambios en los sectores productivos y funcionamiento de los 
mercados. Retos de la nueva economía: dilemas e incertidumbres 
ante el crecimiento, la empleabilidad y la sustentabilidad. Los 
sectores de la economía en España y en Murcia. 

 ▪ ODS. La industria y su evolución a lo largo de la historia. Tipos 
de industria Emergencia climática y sostenibilidad como 
consecuencia del impacto de la actividad industrial. Relación 
entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. 
Globalización, movimientos migratorios e interculturalidad: la 
diversidad social como nueva forma de sociedad abierta y 
multicultural. Los avances tecnológicos y la conciencia 
ecosocial. Conflictos ideológicos y etnoculturales. 

▪ Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el análisis comparado del espacio 
natural, rural y urbano, su evolución y los retos del futuro. 
Análisis e interpretación de conceptos espaciales: 
localización, escala, conexión y proximidad espacial. 

 Sociedades y territorios  

 ▪ La transformación humana del territorio y la distribución desigual de 
los recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de 
los ciclos demográficos, de los modos de vida y de los modelos de 
organización social. La lucha por los derechos laborales y sociales: el 
estado del bienestar. 

 

▪ Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de datos en entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. El problema de la 
desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos geográfico, histórico y artístico. 

▪ Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de textos, interpretación y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, representación de gráficos e 
interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles. Tecnologías de la información geográfica, histórica y artística. 

▪ Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la investigación histórica, geográfica y artística. 
Trabajo de investigación III: búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información. 

Compromiso cívico 

Cohesión 
social e 
integración. 
Medidas y 
acciones en 
favor de la 
igualdad y de 
la plena 
inclusión. 

Un mundo desigual. 
Movimientos migratorios. La 
sociedad del tercer milenio. 
Compromiso cívico y 
participación ciudadana. 
Mediación y gestión pacífica 
de conflictos y apoyo a las 
víctimas del terrorismo y de la 
violencia. 

Grandes retos medioambientales: 
la gestión de recursos, la 
contaminación y el calentamiento 
global. Implicación en la defensa y 
protección del medio ambiente. 
Acción y posición ante la 
emergencia climática debido al 
impacto de la actividad industrial. 

Gestión de recursos naturales y 
desarrollo sostenible. Responsabilidad 
ecosocial. Compromiso y acción ante 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
La juventud como agente de cambio 
para el desarrollo sostenible. Servicio a 
la comunidad. Responsabilidad 
colectiva e individual. Asociacionismo y 
voluntariado 

Biodiversidad. El 
patrimonio 
natural como 
bien y como 
recurso. Puesta 
en valor, difusión 
y gestión de la 
riqueza 
patrimonial 

Las redes sociales. 
Seguridad y 
prevención ante los 
riesgos y peligros 
del uso de las 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación. 

Ciudadanía ética 
digital. Nuevos 
comportamientos 
en la sociedad de 
la información. 
Ciudadanos 
digitalmente 
competentes. 

 



 

  
 

 
Consejería de Educación I.E.S. BEN ARABÍ 

Departamento de Geografía e Historia 
 

 
Programación didáctica de 3º de ESO.  Curso académico 2022 / 2023                                                                                                                                  Página 3 de 56 

 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TRABAJADAS EN LA PRIMERA EVALUACIÓN. 
 

1 2 3 4 5 6 8 9 

Buscar, seleccionar, 
tratar y organizar 
información sobre 
temas relevantes del 
presente y del pasado, 
usando críticamente 
fuentes históricas y 
geográficas, para 
adquirir 
conocimientos, 
elaborar y expresar 
contenidos en varios 
formatos. 

Indagar, argumentar y 
elaborar productos 
propios sobre 
problemas 
geográficos, 
históricos y sociales 
que resulten 
relevantes en la 
actualidad, desde lo 
local a lo global, para 
desarrollar un 
pensamiento crítico, 
respetuoso con las 
diferencias, que 
contribuya a la 
construcción de la 
propia identidad y a 
enriquecer el acervo 
común. 

Conocer los 
principales desafíos a 
los que se han 
enfrentado distintas 
sociedades a lo largo 
del tiempo, 
identificando las 
causas y 
consecuencias de los 
cambios producidos y 
los problemas a los 
que se enfrentan en la 
actualidad, mediante 
el desarrollo de 
proyectos de 
investigación y el uso 
de fuentes fiables, 
para realizar 
propuestas que 
contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

Identificar y analizar 
los elementos del 
paisaje y su 
articulación en 
sistemas complejos 
naturales, rurales y 
urbanos, así como su 
evolución en el 
tiempo, interpretando 
las causas de las 
transformaciones y 
valorando el grado de 
equilibrio existente en 
los distintos 
ecosistemas, para 
promover su 
conservación, mejora 
y uso sostenible. 
 

Analizar de forma 
crítica planteamientos 
históricos y 
geográficos 
explicando la 
construcción de los 
sistemas 
democráticos y los 
principios 
constitucionales que 
rigen la vida en 
comunidad, así como 
asumiendo los 
deberes y derechos 
propios a nuestro 
marco de convivencia, 
para promover la 
participación 
ciudadana y la 
cohesión social 

Comprender los 
procesos geográficos, 
históricos y culturales 
que han conformado la 
realidad multicultural 
en la que vivimos, 
conociendo y 
difundiendo la historia 
y cultura de las 
minorías étnicas 
presentes en nuestro 
país y valorando la 
aportación de los 
movimientos en 
defensa de la igualdad 
y la inclusión, para 
reducir estereotipos, 
evitar cualquier tipo 
de discriminación y 
violencia, y reconocer 
la riqueza de la 
diversidad 

Tomar conciencia del 
papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo 
vital, las formas de 
vida y las relaciones 
intergeneracionales y 
de dependencia en la 
sociedad actual y su 
evolución a lo largo 
del tiempo, 
analizándolas de 
forma crítica, para 
promover alternativas 
saludables, 
sostenibles, 
enriquecedoras y 
respetuosas con la 
dignidad humana y el 
compromiso con la 
sociedad y el entorno. 
 

Conocer y valorar la 
importancia de la 
seguridad integral 
ciudadana en la 
cultura de convivencia 
nacional e 
internacional, 
reconociendo la 
contribución del 
Estado, sus 
instituciones y otras 
entidades sociales a la 
ciudadanía global, a la 
paz, a la cooperación 
internacional y al 
desarrollo sostenible, 
para promover la 
consecución de un 
mundo más seguro, 
solidario, sostenible y 
justo. 

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

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

CCEC3. 

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, 

CC3, CC4, CE1, 
CCEC1. 

CPSAA2, CC1, CC2, 
CC3, CC4, CE1 

CCL5, CC1, CC2, 
CCEC1 

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

STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA5, 

CC1, CC2, CC3. 

CCL2, CC1, CC2, CC3, 
CC4, CE1, CCEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 

GEOGRAFÍA POLÍTICA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DESARROLLO SOSTENIBLE 

instrumento: prueba escrita. 

2.1. 
Generar productos originales y creativos 
mediante la reelaboración de conocimientos 
previos a través de herramientas de investigación 
que permitan explicar problemas presentes y 
pasados de la humanidad a distintas escalas 
temporales y espaciales, de lo local a lo global, 
utilizando conceptos, situaciones y datos 
relevantes 

3.2. 
Situar y localizar sobre mapas los 
principales elementos del entorno 
geográfico, desde una dimensión 
local y regional, hasta una escala 
europea y mundial. 

3.3. 
Conocer la estructura económica de las 
sociedades modernas y las actividades 
económicas que caracterizan la economía 
de Europa y de España, así como los 
desequilibrios en relación a su distribución 
y su impacto en el tiempo 

4.1. 
Identificar los elementos del entorno y 
comprender su funcionamiento como un 
sistema complejo por medio del análisis 
multicausal de sus relaciones naturales y 
humanas, presentes y pasadas, valorando 
el grado de conservación y de equilibrio 
dinámico. 

 3.5. 
Entender y afrontar, desde un 
enfoque ecosocial, problemas y 
desafíos pasados, actuales o futuros 
de las sociedades contemporáneas 
teniendo en cuenta sus relaciones de 
interdependencia y ecodependencia. 
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GEOGRAFÍA POLÍTICA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DESARROLLO SOSTENIBLE 

instrumento: actividades. 

1.2. 
Establecer 
conexiones y 
relaciones entre los 
conocimientos e 
informaciones 
adquiridos, 
elaborando síntesis 
interpretativas y 
explicativas, 
mediante informes, 
estudios o dosieres 
informativos, que 
reflejen un dominio y 
consolidación de los 
contenidos tratados 

2.2. 
Producir y expresar 
juicios y 
argumentos 
personales y críticos 
de forma abierta y 
respetuosa, 
haciendo patente la 
propia identidad y 
enriqueciendo el 
acervo común en el 
contexto del mundo 
actual, sus retos y 
sus conflictos desde 
una perspectiva 
sistémica y global 

3.1. 
Conocer los ODS, 
realizando 
propuestas que 
contribuyan a su 
logro, aplicando 
métodos y proyectos 
de investigación e 
incidiendo en el uso 
de mapas y otras 
representaciones 
gráficas, así como de 
medios accesibles de 
interpretación de 
imágenes. 

4.2. 
Idear y adoptar, cuando sea 
posible, comportamientos y 
acciones que contribuyan a la 
conservación y mejora del 
entorno natural, rural y 
urbano, a través del respeto 
a todos los seres vivos, 
mostrando 
comportamientos 
orientados al logro de un 
desarrollo sostenible de 
dichos entornos, y 
defendiendo el acceso 
universal, justo y equitativo a 
los recursos que nos ofrece el 
planeta. 

6.1. 
Rechazar actitudes 
discriminatorias y reconocer 
la riqueza de la diversidad, a 
partir del análisis de la 
relación entre los aspectos 
geográficos, históricos, 
ecosociales y culturales que 
han conformado la sociedad 
globalizada y multicultural 
actual, y del conocimiento de 
la aportación de los 
movimientos en defensa de 
los derechos de las minorías y 
en favor de la inclusión y la 
igualdad real, especialmente 
de las mujeres y de otros 
colectivos discriminados. 

8.1. 
Adoptar un papel activo y 
comprometido con el 
entorno, de acuerdo con 
aptitudes, aspiraciones, 
intereses y valores propios, 
a partir del análisis crítico 
de la realidad económica, 
de la distribución y gestión 
del trabajo, y la adopción 
de hábitos responsables, 
saludables, sostenibles y 
respetuosos con la 
dignidad humana y la de 
otros seres vivos, así como 
de la reflexión ética ante los 
usos de la tecnología y la 
gestión del tiempo libre. 

9.2. 
Contribuir a la 
consecución de un 
mundo más seguro, 
justo, solidario y 
sostenible, a través del 
análisis de los 
principales conflictos 
del presente y el 
reconocimiento de las 
instituciones del 
Estado, y de las 
asociaciones civiles 
que garantizan la 
seguridad integral y la 
convivencia social, así 
como de los 
compromisos 
internacionales de 
nuestro país en favor 
de la paz, la seguridad, 
la cooperación, la 
sostenibilidad, los 
valores democráticos y 
los ODS. 

1.3. 
Transferir 
adecuadamente la 
información y el 
conocimiento por 
medio de 
narraciones, 
pósteres, 
presentaciones, 
exposiciones orales, 
medios audiovisuales 
y otros productos. 

 3.4. 
Aplicar métodos y 
desarrollar proyectos 
de investigación 
incidiendo en el uso 
de la Tecnología 
digital, requiriendo el 
manejo y utilización 
de dispositivos, 
aplicaciones 
informáticas y 
plataformas digitales 
en la tarea de la 
investigación 
histórica, geográfica y 
artística. 

 6.2. 
Contribuir al bienestar 
individual y colectivo a través 
del diseño, exposición y 
puesta en práctica de 
iniciativas orientadas a 
promover un compromiso 
activo con los valores 
comunes, la mejora del 
entorno y el servicio a la 
comunidad. 

8.2. 
Reconocer las iniciativas de 
la sociedad civil, reflejadas 
en asociaciones y 
entidades sociales, 
adoptando actitudes de 
participación y 
transformación en el 
ámbito local y comunitario, 
especialmente en el ámbito 
de las relaciones 
intergeneracionales 
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 
Actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo 
de las mismas. 

 
Actividades que permiten desarrollar y alcanzar los saberes básicos del tercer trimestre. 
 

Criterios de 
evaluación 

 GEOGRAFÍA POLÍTICA,  ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

1.1. 1.2. 1.3. 2.2. 
3.1. 3.2. 3.4. 3.5. 

6.1. 6.2. 9.2. 

 
Trabajo de investigación . 
Realización de tres fichas técnicas de tres países con distinto grado de desarrollo (desarrollado 
/ en vías de desarrollo y “poco” desarrollado). 
La ficha técnica incluirá diferentes aspectos:  
▪ Ubicación geográfica. 
▪ Recursos naturales. 
▪ Sistema político, actividad económica principal, modelo demográfico (esperanza de vida) 
▪ Legislación sobre derechos laborales, (estado de bienestar) 
 
La ficha terminará completándose con un pequeño dosier de cada país referido a los modos de 
vida de los adolescentes en cada uno de ellos: 
Datos demográficos (porcentaje de población, nivel de estudios, religión que practican…) 
Modo de vida (ocio, vestimenta…etc.). Derechos y deberes,  futuro laboral. 
 
Trabajo de investigación. 
Empleando como centro de interés algún acontecimiento relevante; deportivo, político o de 
otra índole, como pudiera ser la próxima celebración del mundial de futbol en Catar, o el 
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, realización de un dosier del país o países protagonistas. 
Como el anterior trabajo, se trata de realizar una ficha con los elementos anteriores, pero 
incidiendo en aspectos políticos y sociales: 
Tipo de gobierno. 
Legislación sobre derechos y libertades políticas. 
Condiciones de vida, laborales (condición de la mujer). 
Historia del conflicto (en su caso). 
Relaciones internacionales, interdependencias. 

Diferentes grados de complejidad según el nivel competencial 
de los alumnos/as: 
▪ Realización en francés (plurilingüe) y empleando como 

modelo el estado francés y los países francófonos (excluida 
Francia) o tres hispanoparlantes. 

▪ Inclusión de una reseña histórica (breve historia 
contemporánea), con posibles conflictos de tipo ideológico. 

▪ Riqueza en patrimonio cultural. 
▪ Inclusión de gráficos referidos al PIB (economía), gráficos 

demográficos, políticos o de desarrollo (IDH, Gini), y apoyo 
de imágenes. 

▪ Completar las fichas con información sobre posibles 
movimientos migratorios de los países analizados (mapas). 

▪ Efectos de la globalización (a nivel económico, social o 
cultural). 

▪ relaciones de (inter) dependencia y patrimonio natural. 
 
Trabajos individuales o en pequeños grupos (3 alumnos/as)  
Búsqueda de información, normas APA (citación, autoría de 
las fuentes y referencias bibliográficas diversas -blogs, 
artículos, libros, vídeos, etc.-). 
Exposición oral (en el aula) 
Posibilidad de exposición empleando instalaciones del Centro. 
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Criterios de 
evaluación 

 GEOGRAFÍA POLÍTICA,  ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

1.1. 1.2. 1.3. 2.2. 
3.1. 3.2. 3.4. 3.5. 
6.1. 6.2. 8.1. 8.2. 

 
Posibles trabajos de investigación . 
El mar Menor como ejemplo de degradación de un espacio natural. 
Incremento de las áreas de cultivo en su entorno (saturación de la laguna con residuos 
procedentes de la agricultura y eutrofización) 
La ocupación urbana, el turismo como actividad; riqueza, desarrollo económico y 
degradación paisajística. 
 
La bahía de Portmán.  
La actividad minera/industrial como generador de riqueza y degradación medioambiental. 
Globalización y dependencia; explotación de los recursos por compañías extranjeras. 

Elaboración de pequeños dosieres. 
Importancia del material gráfico (fotografías mostrando el antes y 
después) 
Material cartográfico. 
Estadísticas; espacio cultivado/regadío. 
 
Trabajo individual o en pequeño grupo; será el profesor/as quien 
decida en función del grado de competencia del grupo. 
Posibilidad de exposición de los trabajos. 
El profesor/a facilitará las direcciones de búsqueda de la información 
y guía del trabajo. 
Posibilidad de exposición empleando instalaciones del Centro. 

 
 
 

MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO. 
 
Cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado o se incorpore tardíamente al curso, y se vea dificultada la evaluación continua de los mismos, se establecerán medidas de 
refuerzo educativo. Estas medidas estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo. 
 
 

GEOGRAFÍA POLÍTICA 

Criterios de 
evaluación 

 
Actividades Saberes básicos 

1.2. 1.3. 2.1. 
3.2 

 
▪ Confección de dos mapas: España (Comunidades Autónomas y provincias) y Región de Murcia (comarcas y 

municipios). 
▪ Confección de un breve dosier: nuestra Comunidad Autónoma (fecha de nacimiento / instituciones de 

autogobierno -sus funciones y competencias …) 

Geografía Política: países y capitales del 
mundo. La organización administrativa de 
España. Comarcas y municipios de la Región 
de Murcia. 
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LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Criterios de 
evaluación 

 
Actividades Saberes básicos 

1.2. 1.3. 2.1. 
3.1. 3.2. 3.3. 

3.5. 4.1. 

 ▪ Realización de una ficha con las características de los factores de producción y 
los agentes económicos (identificación y características). 

▪ Cuadro de doble entrada realizando una comparación entre los dos grandes 
sistemas económicos: capitalismo y socialismo. 

▪ Los sectores económicos en la Unión Europea , España y Murcia: 
▪ Ficha con la caracterización de cada sector de actividad y comparación entre 

estas áreas; (aportación al PIB, porcentaje de ocupación -empleos- causas de las 
posibles diferencias en las cifras y problemas futuros). 

▪ Elaboración de un mapa donde se localicen los grandes (primeros) productores 
mundiales de minerales y de fuentes de energía. 

▪ Elaborar un mapa donde aparezcan los principales países consumidores de 
energía. 

▪ Fases, sectores y estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los 
sectores productivos y funcionamiento de los mercados. Retos de la nueva 
economía: dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad y la 
sustentabilidad. Los sectores de la economía en España y en Murcia. 

▪ La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los 
recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos 
demográficos, de los modos de vida y de los modelos de organización social. 
La lucha por los derechos laborales y sociales: el estado del bienestar. 

 
 
 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Criterios de 
evaluación 

 
Actividades Saberes básicos 

1.2. 1.3. 2.1. 
3.2. 3.4. 

 

▪ Esquema explicativo con los diferentes tipos de industria. 
▪ Confección de un mapa donde señalar las diferentes áreas industriales del 

planeta y: 
 Establecer distinciones entre industrias/regiones emergentes y 

regiones en declive o tradicionales. 
 Establecer los factores de localización industrial, relacionándolos con 

el mapa. 
 Establecer las fases de la industrialización, relacionándolas con el 

mapa. 
 Confeccionar un mapa de España con los mismos datos. 

 

▪ ODS. La industria y su evolución a lo largo de la historia. Tipos de industria 
Emergencia climática y sostenibilidad como consecuencia del impacto de la 
actividad industrial. Relación entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. 
Globalización, movimientos migratorios e interculturalidad: la diversidad social 
como nueva forma de sociedad abierta y multicultural. Los avances tecnológicos y 
la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y etnoculturales. 

▪ Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal y 
el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución y los retos 
del futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, 
conexión y proximidad espacial. 
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2ª EVALUACIÓN 
 

UNIDADES DIDACTICAS, Y SABERES BÁSICOS DESARROLLADOS EN LA EVALUACIÓN 
 

EL SIGLO XVIII, EL 
ANTIGUO RÉGIMEN 

 LA QUIEBRA DEL ANTIGUO RÉGIMEN  
ESPAÑA, LA CONSTRUCCIÓN DEL 

RÉGIMEN LIBERAL 

Sociedades y territorios 

▪ El siglo XVIII: entre la modernidad 
y la contemporaneidad. 
Absolutismo monárquico frente a 
parlamentarismo. El Despotismo 
ilustrado. Desigualdades sociales 
y económicas en una sociedad 
estamental. 

 

▪ La transformación política de los seres humanos: de la servidumbre a 
la ciudadanía. La Ilustración y la ruptura del Antiguo Régimen. 
Conquista de los derechos individuales y colectivos en la época 
contemporánea: transiciones, revoluciones y resistencias: 
permanencias y cambios. La conquista de los derechos individuales y 
colectivos en la época contemporánea. Origen, evolución y adaptación 
de los sistemas liberales en España y en el mundo a través de las 
fuentes. Las revoluciones liberales: Independencia de los EE.UU. de 
América, la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, el Congreso 
de Viena, las oleadas revolucionarias del 20, del 30 y del 48, y las 
Unificaciones de Italia y Alemania. 

 

▪ España ante la modernidad. Estrategias para la 
identificación de los fundamentos del proceso de 
transformación de la España contemporánea y 
contextualización y explicación de los aspectos 
políticos, económicos, sociales y culturales en la 
formación de una identidad multicultural compartida: 
desde la Guerra de Sucesión hasta la actualidad 
(Guerra de Sucesión, primeros Borbones, Carlos IV, 
Guerra de Independencia, Fernando VII, Isabel II, 
Sexenio Democrático, la Restauración Borbónica). 

▪ Métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la geografía, la historia y el arte. Metodologías del pensamiento geográfico, histórico y artístico. 
▪ Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TRABAJADAS EN LA SEGUNDA EVALUACIÓN. 
 
 

1 2 3 5 7 9 

Buscar, seleccionar, tratar y 
organizar información sobre 
temas relevantes del presente 
y del pasado, usando 
críticamente fuentes 
históricas y geográficas, para 
adquirir conocimientos, 
elaborar y expresar contenidos 
en varios formatos. 

Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre 
problemas geográficos, 
históricos y sociales que 
resulten relevantes en la 
actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un 
pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, 
que contribuya a la 
construcción de la propia 
identidad y a enriquecer el 
acervo común. 

Conocer los principales 
desafíos a los que se han 
enfrentado distintas 
sociedades a lo largo del 
tiempo, identificando las 
causas y consecuencias de los 
cambios producidos y los 
problemas a los que se 
enfrentan en la actualidad, 
mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación y el 
uso de fuentes fiables, para 
realizar propuestas que 
contribuyan al desarrollo 
sostenible. 

Analizar de forma crítica 
planteamientos históricos y 
geográficos explicando la 
construcción de los sistemas 
democráticos y los principios 
constitucionales que rigen la 
vida en comunidad, así como 
asumiendo los deberes y 
derechos propios a nuestro 
marco de convivencia, para 
promover la participación 
ciudadana y la cohesión social 

Identificar los fundamentos 
que sostienen las diversas 
identidades propias y las 
ajenas, a través del 
conocimiento y puesta en valor 
del patrimonio material e 
inmaterial que compartimos 
para conservarlo y respetar los 
sentimientos de pertenencia, 
así como favorecer procesos 
que contribuyan a la cohesión y 
solidaridad territorial en orden 
a los valores del europeísmo y 
de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

Conocer y valorar la 
importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura 
de convivencia nacional e 
internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus 
instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, 
a la paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la 
consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y 
justo. 

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

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

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

CCEC1. 
CCL5, CC1, CC2, CCEC1 

CCL5, CC1, CC2, CCEC1 
CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, 

CCEC1 
CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, 

CE1, CCEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

EL SIGLO XVIII, EL ANTIGUO RÉGIMEN LA QUIEBRA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
ESPAÑA, LA CONSTRUCCIÓN DEL 

RÉGIMEN LIBERAL 

instrumento: prueba escrita. 

2.1. 
Generar productos originales y 
creativos mediante la 
reelaboración de conocimientos 
previos a través de herramientas 
de investigación que permitan 
explicar problemas presentes y 
pasados de la humanidad a 
distintas escalas temporales y 
espaciales, de lo local a lo global, 
utilizando conceptos, situaciones 
y datos relevantes 

3.6. 
Elaborar, utilizar e interpretar 
secuencias cronológicas 
complejas en las que identificar, 
comparar y relacionar hechos y 
procesos de distinta naturaleza 
(económicos, políticos, 
culturales) en diferentes períodos 
y lugares históricos 
(simultaneidad, duración, 
causalidad), utilizando términos y 
conceptos específicos del ámbito 
de la Historia y de la Geografía. 

5.3. 
Caracterizar las formas de 
organización social, política y 
económica propias de los 
siglos XVIII y XIX, 
relacionándolas con las 
corrientes artísticas, 
ideológicas y culturales más 
destacadas de ambas 
centurias. 

7.1. 
Reconocer los rasgos que van 
conformando la identidad propia 
y de los demás, la riqueza de las 
identidades múltiples en relación 
con distintas escalas espaciales, 
a través de la investigación y el 
análisis de sus fundamentos 
geográficos, históricos, 
artísticos, ideológicos y 
lingüísticos, y el reconocimiento 
de sus expresiones culturales. 

9.1. 
Interpretar y explicar de forma 
argumentada la conexión de España 
con los grandes procesos históricos de 
los siglos XVIII y XIX, valorando lo que 
han supuesto para su evolución y 
señalando las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de la historia, así 
como las aportaciones del Estado y sus 
instituciones a la cultura europea y 
mundial. Contribuir a la consecución de 
un mundo más seguro, justo, solidario 
y sostenible, a través del análisis de los 
principales conflictos de los siglos XVIII 
y XIX. 

 3.8  
Analizar procesos de cambio 
histórico y comparar casos de la 
historia y la geografía a través del 
uso de fuentes de información 
diversas, teniendo en cuenta las 
transformaciones de corta y larga 
duración (coyuntura y estructura), 
las continuidades y permanencias 
en diferentes períodos y lugares. 
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EL SIGLO XVIII, EL ANTIGUO RÉGIMEN LA QUIEBRA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
ESPAÑA, LA CONSTRUCCIÓN DEL 

RÉGIMEN LIBERAL 

instrumento: actividades. 
1.1. 

Elaborar contenidos propios en distintos 
formatos, mediante aplicaciones y estrategias 
de recogida y representación de datos más 
complejas, usando y contrastando críticamente 
fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, 
relacionadas con hechos, acontecimientos y 
procesos de los siglos XVIII Y XIX, identificando 
la desinformación y la manipulación. 

1.2. 
Establecer conexiones y relaciones 
entre los conocimientos e 
informaciones adquiridos, elaborando 
síntesis interpretativas y explicativas, 
mediante informes, estudios o 
dosieres informativos, que reflejen un 
dominio y consolidación de los 
contenidos tratados 

2.2. 
Producir y expresar juicios y 
argumentos personales y críticos de 
forma abierta y respetuosa, haciendo 
patente la propia identidad y 
enriqueciendo el acervo común en el 
contexto del mundo actual, sus retos y 
sus conflictos desde una perspectiva 
sistémica y global 

3.4. 
Aplicar métodos y desarrollar proyectos de 
investigación incidiendo en el uso de la 
Tecnología digital, requiriendo el manejo y 
utilización de dispositivos, aplicaciones 
informáticas y plataformas digitales en la tarea 
de la investigación histórica, geográfica y 
artística. 

1.3. 
Transferir adecuadamente la información y el 
conocimiento por medio de narraciones, 
pósteres, presentaciones, exposiciones orales, 
medios audiovisuales y otros productos. 

  3.7 
Elaborar líneas de tiempo sobre hechos, 
procesos y períodos relacionados con los siglos 
XVIII y XIX, en los que se ponga de manifiesto la 
importancia del dominio de la secuencia 
cronológica para entender la evolución social, 
política, económica y cultural de la humanidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 



 

  
 

 
Consejería de Educación I.E.S. BEN ARABÍ 

Departamento de Geografía e Historia 
 

 
Programación didáctica de 3º de ESO.  Curso académico 2022 / 2023                                                                                                                                  Página 13 de 56 

 
Actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo 
de las mismas. 
 

Actividades que permiten desarrollar y alcanzar los saberes básicos del primer trimestre. 
 

Criterios de 
evaluación 

 EL ANTIGUO RÉGIMEN, LA QUIEBRA DEL ANTIGUO RÉGIMEN. ESPAÑA, LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL. 

1.1. 1.2. 1.3. 3.4. 
3.7. 

 Dramatización. 
Tres generaciones. 
Trabajo en el cual los alumnos/as narrarán la vida de una familia española a lo largo 
de 100 años. El comienzo de esta historia familiar será a finales del XVIII (Antiguo 
Régimen) y tendrá fin con la Restauración borbónica (último tercio del siglo XIX). 
Cada miembro de la familia vivirá en situaciones históricas diferentes, y será 
empleando sus propias vivencias, como los alumnos/as explicarán las 
transformaciones históricas acaecidas en nuestro país. Modos de vida. Cambios 
sociales y políticos. Cronología (los acontecimientos). 

 
Uso de fuentes. 

Visionado de dos películas que 
tengan como contexto el período 
estudiado (algún/os aspecto/os de 
período). Realización de un dosier 
con el comentario de las películas. 

Todo el segundo trimestre. 
Trabajo individual en forma de relato 
breve o en el caso de visionado de 
películas, realización de un dosier con 
la información. 
El profesor/a facilitará los diferentes 
títulos entre los que elegir las 
películas y el cuestionario para 
realizar el dosier. 

 

MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO. 
 

Cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado o se incorpore tardíamente al curso, y se vea dificultada la evaluación continua de los mismos, se establecerán medidas de 
refuerzo educativo. Estas medidas estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo. 
 

EL ANTIGUO RÉGIMEN y LA QUIEBRA DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 

Criterios de 
evaluación 

 
Actividades Saberes básicos 

1.2. 3.6. 3.7. 
3.8. 5.3.  

 Realizar un cuadro donde se establezcan los rasgos característicos del A. 
Régimen y donde se definan de forma explicativa los siguientes términos: 
Antiguo Régimen / sociedad estamental / privilegios / absolutismo / 
Despotismo Ilustrado / Ilustración / diezmos / rotación / trabajo a domicilio / 
comercio colonial / burguesía / estado llano / soberanía real y nacional / 
progreso y deísmo. 

▪ El siglo XVIII: entre la modernidad y la contemporaneidad. Absolutismo monárquico frente a 
parlamentarismo. El Despotismo ilustrado. Desigualdades sociales y económicas en una sociedad 
estamental. 

▪ La transformación política de los seres humanos: de la servidumbre a la ciudadanía. La Ilustración y 
la ruptura del Antiguo Régimen. Conquista de los derechos individuales y colectivos en la época 
contemporánea: transiciones, revoluciones y resistencias: permanencias y cambios. La conquista 
de los derechos individuales y colectivos en la época contemporánea. Origen, evolución y 
adaptación de los sistemas liberales en España y en el mundo a través de las fuentes. Las 
revoluciones liberales: Independencia de los EE.UU. de América, la Revolución Francesa, el Imperio 
Napoleónico, el Congreso de Viena, las oleadas revolucionarias del 20, del 30 y del 48, y las 
Unificaciones de Italia y Alemania. 

 Elaborar un eje cronológico con las diferentes etapas de la revolución francesa: 
fechas de los diferentes períodos. Características esenciales de los mismos. Las 
constituciones o legislación más relevante. 

 Realización de un cuadro/esquema de doble entrada, comparando la 
revolución de 1830 con la de 1848. 
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ESPAÑA, LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL. 

Criterios de 
evaluación 

 
Actividades Saberes básicos 

3,6, 7.1. 9.1. 

 
Elaboración de un cuadro donde se realice un análisis del reinado de Isabel II 
(evolución política, problemas de orden político y económico) y que concluya con 
las causas de la revolución de 1868. 

España ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los fundamentos del proceso de 
transformación de la España contemporánea y contextualización y explicación de los aspectos 
políticos, económicos, sociales y culturales en la formación de una identidad multicultural 
compartida: desde la Guerra de Sucesión hasta la actualidad (Guerra de Sucesión, primeros 
Borbones, Carlos IV, Guerra de Independencia, Fernando VII, Isabel II, Sexenio Democrático, la 
Restauración Borbónica). 

 

3.6. 3.7. 9.1. 
 Elaboración de un eje cronológico que abarque los diferentes reinados durante el 

siglo XIX, señalando en el mismo, además de las fechas, características de los 
reinados y problemas. 
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3ª EVALUACIÓN 
 
      
 

UNIDADES DIDACTICAS Y SABERES BÁSICOS DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN 
 

SIGLOS XVIII Y XIX  EL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL  CULTURA Y ARTE 

Sociedades y territorios 

▪ Las relaciones internacionales y estudio crítico y 
comparativo de conflictos y violencias de los 
siglos XVIII y XIX. 

▪ Interpretación del sistema capitalista desde sus 
orígenes hasta la actualidad. Revoluciones 
Industriales, colonialismo, imperialismo. 

 

▪ La ley como contrato social. Primer acercamiento a la 
historia del Constitucionalismo Español: de la Constitución 
de 1812 a la Constitución de 1978. Ordenamiento normativo 
autonómico, constitucional y supranacional como garante 
del desarrollo de derechos y libertades para el ejercicio de la 
ciudadanía. La memoria democrática. 

 

▪ Las manifestaciones artísticas y culturales de los 
siglos XVIII y XIX. Contextualización histórica. 
Análisis artístico de las principales expresiones 
pictóricas, escultóricas y arquitectónicas de 
Murcia, España y el Mundo. 

▪ Patrimonio histórico, artístico y geográfico. 
Difusión y políticas de puesta en valor. 

▪ Métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la geografía, la historia y el arte. Metodologías del pensamiento geográfico, histórico y artístico. 
▪ Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

Compromiso cívico 

▪ Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 
▪ Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la plena inclusión. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TRABAJADAS EN LA TERCERA EVALUACIÓN. 
 
 

1 2 3 5 6 7 
9 

Buscar, seleccionar, tratar 
y organizar información 
sobre temas relevantes 
del presente y del pasado, 
usando críticamente 
fuentes históricas y 
geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y 
expresar contenidos en 
varios formatos. 

Indagar, argumentar y 
elaborar productos 
propios sobre problemas 
geográficos, históricos y 
sociales que resulten 
relevantes en la 
actualidad, desde lo local 
a lo global, para 
desarrollar un 
pensamiento crítico, 
respetuoso con las 
diferencias, que 
contribuya a la 
construcción de la propia 
identidad y a enriquecer el 
acervo común. 

Conocer los principales 
desafíos a los que se han 
enfrentado distintas 
sociedades a lo largo del 
tiempo, identificando las 
causas y consecuencias de 
los cambios producidos y 
los problemas a los que se 
enfrentan en la 
actualidad, mediante el 
desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso 
de fuentes fiables, para 
realizar propuestas que 
contribuyan al desarrollo 
sostenible. 

Analizar de forma crítica 
planteamientos históricos 
y geográficos explicando 
la construcción de los 
sistemas democráticos y 
los principios 
constitucionales que rigen 
la vida en comunidad, así 
como asumiendo los 
deberes y derechos 
propios a nuestro marco 
de convivencia, para 
promover la participación 
ciudadana y la cohesión 
social 

Comprender los procesos 
geográficos, históricos y 
culturales que han 
conformado la realidad 
multicultural en la que 
vivimos, conociendo y 
difundiendo la historia y 
cultura de las minorías 
étnicas presentes en 
nuestro país y valorando 
la aportación de los 
movimientos en defensa 
de la igualdad y la 
inclusión, para reducir 
estereotipos, evitar 
cualquier tipo de 
discriminación y violencia, 
y reconocer la riqueza de 
la diversidad 

Identificar los 
fundamentos que 
sostienen las diversas 
identidades propias y las 
ajenas, a través del 
conocimiento y puesta en 
valor del patrimonio 
material e inmaterial que 
compartimos para 
conservarlo y respetar los 
sentimientos de 
pertenencia, así como 
favorecer procesos que 
contribuyan a la cohesión 
y solidaridad territorial en 
orden a los valores del 
europeísmo y de la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

Conocer y valorar la 
importancia de la 
seguridad integral 
ciudadana en la cultura de 
convivencia nacional e 
internacional, 
reconociendo la 
contribución del Estado, 
sus instituciones y otras 
entidades sociales a la 
ciudadanía global, a la 
paz, a la cooperación 
internacional y al 
desarrollo sostenible, 
para promover la 
consecución de un mundo 
más seguro, solidario, 
sostenible y justo. 

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

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

STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, CC3, 

CC4, CE1, CCEC1. 
CCL5, CC1, CC2, CCEC1 

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

CP3, CPSAA1, CC1 CC2, 
CC3, CCEC1 

CCL2, CC1, CC2, CC3, 
CC4, CE1, CCEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

SIGLOS XVIII Y XIX EL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL CULTURA Y ARTE 

instrumento: prueba escrita. 

2.1. 
Generar productos originales y 
creativos mediante la 
reelaboración de conocimientos 
previos a través de herramientas 
de investigación que permitan 
explicar problemas presentes y 
pasados de la humanidad a 
distintas escalas temporales y 
espaciales, de lo local a lo global, 
utilizando conceptos, situaciones 
y datos relevantes 

3.6. 
Elaborar, utilizar e interpretar 
secuencias cronológicas 
complejas en las que identificar, 
comparar y relacionar hechos y 
procesos de distinta naturaleza 
(económicos, políticos, 
culturales) en diferentes períodos 
y lugares históricos 
(simultaneidad, duración, 
causalidad), utilizando términos y 
conceptos específicos del ámbito 
de la Historia y de la Geografía. 

5.1. 
Conocer, valorar y ejercitar 
responsabilidades, derechos y 
deberes y actuar en favor de su 
desarrollo y afirmación, a través 
del conocimiento de nuestro 
ordenamiento jurídico y 
constitucional, de la comprensión 
y puesta en valor de nuestra 
memoria democrática y de los 
aspectos fundamentales que la 
conforman, de la contribución de 
los hombres y mujeres a la misma 
y la defensa de nuestros valores 
constitucionales. 

7.1. 
Reconocer los rasgos que van 
conformando la identidad propia 
y de los demás, la riqueza de las 
identidades múltiples en relación 
con distintas escalas espaciales, a 
través de la investigación y el 
análisis de sus fundamentos 
geográficos, históricos, artísticos, 
ideológicos y lingüísticos, y el 
reconocimiento de sus 
expresiones culturales. 

9.1. 
Interpretar y explicar de forma 
argumentada la conexión de 
España con los grandes procesos 
históricos de los siglos XVIII y XIX, 
valorando lo que han supuesto 
para su evolución y señalando las 
aportaciones de sus habitantes a 
lo largo de la historia, así como las 
aportaciones del Estado y sus 
instituciones a la cultura europea 
y mundial. Contribuir a la 
consecución de un mundo más 
seguro, justo, solidario y 
sostenible, a través del análisis de 
los principales conflictos de los 
siglos XVIII y XIX. 

 3.8 
Analizar procesos de cambio 
histórico y comparar casos de la 
historia y la geografía a través del 
uso de fuentes de información 
diversas, teniendo en cuenta las 
transformaciones de corta y larga 
duración (coyuntura y estructura), 
las continuidades y permanencias 
en diferentes períodos y lugares. 

5.2. 
Reconocer movimientos y 
corrientes de pensamiento 
basadas en una conciencia 
solidaria, que trabajaron por la 
cohesión social y por la 
eliminación de la desigualdad a los 
largo de los siglos XVIII y XIX, 
relacionándolas con las corrientes 
artísticas, ideológicas y culturales 
más destacadas de ambas 
centurias. 
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SIGLOS XVIII Y XIX EL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL CULTURA Y ARTE 

instrumento: actividades. 

1.1. 
Elaborar contenidos 
propios en distintos 
formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias 
de recogida y 
representación de datos 
más complejas, usando y 
contrastando críticamente 
fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, 
relacionadas con hechos, 
acontecimientos y procesos 
de los siglos XVIII Y XIX, 
identificando la 
desinformación y la 
manipulación. 

1.2. 
Establecer conexiones 
y relaciones entre los 
conocimientos e 
informaciones 
adquiridos, 
elaborando síntesis 
interpretativas y 
explicativas, mediante 
informes, estudios o 
dosieres informativos, 
que reflejen un 
dominio y 
consolidación de los 
contenidos tratados 

2.2. 
Producir y expresar 
juicios y argumentos 
personales y críticos de 
forma abierta y 
respetuosa, haciendo 
patente la propia 
identidad y 
enriqueciendo el acervo 
común en el contexto 
del mundo actual, sus 
retos y sus conflictos 
desde una perspectiva 
sistémica y global 

3.4. 
Aplicar métodos y 
desarrollar proyectos de 
investigación incidiendo en 
el uso de la Tecnología 
digital, requiriendo el 
manejo y utilización de 
dispositivos, aplicaciones 
informáticas y plataformas 
digitales en la tarea de la 
investigación histórica, 
geográfica y artística. 

6.1. 
Rechazar actitudes discriminatorias 
y reconocer la riqueza de la 
diversidad, a partir del análisis de la 
relación entre los aspectos 
geográficos, históricos, ecosociales 
y culturales que han conformado la 
sociedad globalizada y multicultural 
actual, y del conocimiento de la 
aportación de los movimientos en 
defensa de los derechos de las 
minorías y en favor de la inclusión y 
la igualdad real, especialmente de 
las mujeres y de otros colectivos 
discriminados. 

7.2. 
Conocer y contribuir a 
conservar el patrimonio 
material e inmaterial común, 
respetando los sentimientos 
de pertenencia y adoptando 
compromisos con principios 
y acciones orientadas a la 
cohesión y la solidaridad 
territorial de la comunidad 
política, los valores del 
europeísmo y de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

1.3. 
Transferir adecuadamente 
la información y el 
conocimiento por medio de 
narraciones, pósteres, 
presentaciones, 
exposiciones orales, medios 
audiovisuales y otros 
productos. 

  3.7 
Elaborar líneas de tiempo 
sobre hechos, procesos y 
períodos relacionados con 
los siglos XVIII y XIX, en los 
que se ponga de manifiesto 
la importancia del dominio 
de la secuencia cronológica 
para entender la evolución 
social, política, económica y 
cultural de la humanidad. 

6.2. 
Contribuir al bienestar individual y 
colectivo a través del diseño, 
exposición y puesta en práctica de 
iniciativas orientadas a promover un 
compromiso activo con los valores 
comunes, la mejora del entorno y el 
servicio a la comunidad. 
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 
Actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo 
de las mismas. 

 
Actividades que permiten desarrollar y alcanzar los saberes básicos del tercer trimestre. 
 
 

Criterios de 
evaluación 

 EL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL 

1.1. 1.2. 1.3. 3.3. 
3.6. 6.1. 

 
Realización de un poster digital (tamaño Din A3) que servirá también de eje 
cronológico y que tendrá como tema central la evolución de los derechos y 
libertades a través de la legislación española (constituciones). 
El poster deberá de incluir referencias a las fechas de los textos 
constitucionales, de los artículos y pequeñas entradas con comentarios que 
irán centrando el desarrollo de los diferentes conceptos (igual, sufragio, 
libertad religiosa, derechos sociales… etc.) 
Siendo el tema central el desarrollo legal de derechos y libertades, el/la 
profesor/a, en función de sus grupos, podrá establecer como motivo central 
del trabajo otros aspectos; la condición femenina, las condiciones laborales, 
etc. y ver su desarrollo en la España de los siglos XIX y XX a través de los textos 
constitucionales/legislación. 

Este trabajo acompañará a una actividad de refuerzo, en la cual los alumnos 
confeccionarán un cuadro, donde en diferentes entradas señalarán las 
características básicas de nuestras constituciones, de forma cronológica y que 
completará al trabajo realizado durante la segunda evaluación en donde se 
desarrollaba la evolución política (empleando un eje cronológico) de nuestro 
país en los siglos XIX y XX. 
El trabajo, podrá graduarse a los diferentes niveles competenciales de los 
alumnos/as, pues se podrán realizar comparaciones con otras constituciones 
extranjeras (francesas o británicas) 
Trabajo individual. 
Textos y material aportado por el/la profesora. 
Contextualización y desarrollo de saberes básicos en el aula. 
Empleo del aula virtual y medios informáticos. 

 

Criterios de 
evaluación 

 CULTURA Y ARTE 

1.2. 1.3. 3.6. 7.2. 

 
Realización de un cuadro / mural de arte. 
En el mural se recogerán los diferentes estilos artísticos de finales del 
siglo XIX y comienzos del XX, y contemplará, además de las características 
de los mismos, entradas con autores relevantes y apoyo gráfico. 
La reunión de los diferentes trabajos individuales se expondrá en los 
pasillos del Centro. 

Para estas actividades, que se realizarán de forma individual, el/la profesor/a aportará 
las direcciones web necesarias, que apoyarán y desarrollarán los saberes trabajados 
en clase. 
Así mismo, el trabajo podrá proyectarse sobre la ciudad, pues en el mes de diciembre 
los alumnos/as de este nivel realizarán una actividad complementaria que tendrá 
como objetivo el conocimiento del urbanismo de Cartagena y el desarrollo del 
Modernismo en nuestra ciudad. 
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MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO. 
 
Cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado o se incorpore tardíamente al curso, y se vea dificultada la evaluación continua de los mismos, se establecerán medidas de 
refuerzo educativo. Estas medidas estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo. 
 
 

LOS SIGLOS XVIII Y XIX 

Criterios de 
evaluación 

 
Actividades Saberes básicos 

1.1. 1.2. 1.3.  
3.6. 

 Realización de un cuadro donde se expliquen los factores que propiciaron la revolución industrial: 
▪ Definición del fenómeno. 
▪ La revolución agrícola. 
▪ La revolución de los transportes y la máquina de vapor. 
▪ El desarrollo de la industria y del comercio. 
▪ El crecimiento de la población. 
▪ La revolución de las finanzas. 

▪ Las relaciones internacionales y 
estudio crítico y comparativo de 
conflictos y violencias de los 
siglos XVIII y XIX. 

▪ Interpretación del sistema 
capitalista desde sus orígenes 
hasta la actualidad. Revoluciones 
Industriales, colonialismo, 
imperialismo. 

 Realización de un cuadro informativo sobre el imperialismo: 
▪ Causas económicas. [capitalismo industrial –II revolución industrial / dominio del comercio y las finanzas internacionales / 

revolución científica] 
▪ Causas políticas. [rivalidad entre las grandes potencias] 
▪ Causas ideológicas. [el mito de la superioridad de la raza blanca] 
▪ Causas demográficas. [la explosión demográfica europea / los movimientos migratorios / los avances técnicos –los 

transportes-] 
▪ Las consecuencias: un nuevo concepto; la globalización económica. 
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EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
❑ Distribución de criterios de evaluación. 

La programación está conformada en unidades formativas o bloques, cada una de ellas incluye los saberes básicos a trabajar y los criterios de evaluación, y así mismo, cada unidad 
formativa o bloque tiene establecida una temporalización precisa, que se recoge también, en el programa “aNota”. 

 

❑ Establecimiento del valor de los criterios de evaluación. 
 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

VALOR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN [los señalados en rojo se repiten en varias evaluaciones] 
Prueba escrita: 60%  
Producción: 40% 

Número de CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICADOS: 14 
[los señalados en rojo se repiten en varias evaluaciones] 

 
 

5 empleando la prueba escrita. 
12 empleando la producción. 
 

VALOR/COEFICIENTE EN LA EVALUACIÓN 
Prueba escrita: 1,2 
Producción:  0,333 

Número de CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICADOS: 11 
[los señalados en rojo se repiten en varias evaluaciones] 

 
 

6 empleando la prueba escrita. 
6 empleando la producción. 
 

VALOR/COEFICIENTE EN LA EVALUACIÓN 
Prueba escrita: 1,00 
Producción:  0,666 

Número de CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICADOS: 15 
[los señalados en rojo se repiten en varias evaluaciones] 

 
 

7 empleando la prueba escrita. 
9 empleando la producción. 
 

VALOR/COEFICIENTE EN LA EVALUACIÓN 
Prueba escrita: 0,8571 
Producción:  0,444 

Prueba escrita producción Prueba escrita producción Prueba escrita producción  

2.1. / 3.2. / 3.3. / 3.5. / 4.1. 
1.2. / 1.3. / 2.2. / 3.1. / 3.4. / 
4.2. / 6.1. / 6.2. / 8.1. / 8.2. / 

9.2. 

2.1. / 3.6. / 3.8 / 5.3. / 7.1. / 
9.1. 

1.1. / 1.2 / 1.3. / 2.2. / 3.4. / 
3.7. 

2.1. / 3.6. / 3.8 / 5.1. / 5.2. / 
7.1. / 9.1. 

1.1. / 1.2. / 1.3. / 2.2. / 3.4. / 
3.7 / 6.1. / 6.2. / 7.2. 

 

Total de criterios de evaluación calificados: 26 
12 empleando la prueba escrita. 

14 empleando la producción.  

VALOR/COEFICIENTE FINAL  
Prueba escrita: 0,500 
Producción:  0,28571 

La calificación, tanto en la primera como en la segunda, procederá de la evaluación y por tanto del cálculo, de los 14 y 11 criterios de evaluación de los que constan respectivamente. En 
la calificación final, se calculará la media aritmética de la calificación de los criterios que se repiten en varias evaluaciones y se “sumará” al resto de valores, procediéndose entonces al 
cálculo final de la calificación. 

COMPETENCIAS TRABAJADAS 

1/ 2 / 3 / 4 / 6/ 8 / 9 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 9 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 7 / 9 
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INSTRUMENTOS. 
 
Esta programación contempla solamente el empleo de dos instrumentos, la prueba escrita y la producción. 
 
▪ Prueba escrita: preguntas de desarrollo, de realización de mapas y su interpretación, de análisis de gráficas de todo tipo [gráficos lineales, pirámides de población, etc.] de 

observación y comentario de imágenes, análisis de textos y tanto preguntas cortas de definición como de desarrollo, preguntas que exijan esquematizar o capacidad para estructurar 
la información y sintetizarla de forma adecuada o tipo test.  

▪ Cada profesor, y en función de las características de sus grupos, decidirá el número de pruebas escritas a realizar, evidentemente se realizará una prueba (como mínimo) en cada 
evaluación. 

▪ Producciones: podrán ser ejercicios que el profesor/a podrá tomar del libro de texto o preparar para sus alumnos/as, trabajos o pequeñas investigaciones; que podrán presentarse 
en formatos variados [PowerPoint, trabajo escrito, etc.], e igual que con las pruebas escritas, podrán referirse los ejercicios o trabajos a temas, conceptos, imágenes, textos, gráficas, 
mapas, etc.  

▪ No es necesario aclarar, que tanto las pruebas escritas como los ejercicios, están referenciados a los criterios de evaluación, como figura más arriba. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

 Indicación de logro para la calificación de los criterios de evaluación 

0 
El alumno/a NO REALIZA los ejercicios o producciones solicitadas, NO CONTESTA A LAS PREGUNTAS formuladas en las pruebas escritas. 
El alumno/a responde a las preguntas de las pruebas escritas, con BANALIDADES, SIN COHERENCIA Y SIN RIGOR O ARGUMENTACIÓN, de igual forma los trabajos o ejercicios 
obedecen a la tónica anterior. 

1 

El alumno presenta los ejercicios o responde a las preguntas de las pruebas escritas DEJANDO SIN CONTESTAR O EXPLICAR NUMEROSOS APARTADOS, realizando 
parcialmente dichas pruebas o trabajos.  
El alumno/a expone los conceptos o ideas de forma DESORDENADA, SIN CLARIDAD NI JERARQUÍA, no llegando a explicar de forma satisfactoria o adecuada el tema propuesto. 
Contesta de forma CONFUSA a las preguntas, NO APORTA EJEMPLOS y si propone alguno, éste no está relacionado con los contenidos o con las preguntas propuestas. 
 Maneja un VOCABULARIO MUY BÁSICO, poco riguroso y tiene problemas para transmitir con claridad la información. 

2 

El alumno/a realiza, los trabajos, aunque pueda dejar partes de los mismos sin contestar. En las preguntas, el alumno/a también DEJA ALGÚN APARTADO SIN CONTESTAR. 
El alumno/a trata de explicar los contenidos propuestos, aunque adolezca en sus respuestas de FALTA DE CONTENIDO Y CLARIDAD. 
SE EXPRESA DE FORMA SIMPLE, aunque correcta y comete errores. 
El alumno/a muestra DIFICULTADES EN LA JERARQUIZACIÓN de las ideas expuestas en sus trabajos o respuestas, aportando POCOS EJEMPLOS y no establece relaciones con 
otros conceptos o ideas. 
El alumno/a utiliza un VOCABULARIO ESCASO, cometiendo errores, confundiendo en ocasiones términos 

3 

El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas. 
El alumno/as explica los contenidos propuestos, de forma CLARA Y CORRECTA PERO SIMPLE, cometiendo algún pequeño error. 
El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas, aportando ALGUNOS EJEMPLOS, aunque comete fallos al establecer relaciones con 
otros conceptos o ideas. 
El alumno/a emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al contenido tratado, aunque comete ALGÚN ERROR. 
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4 

El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas con RIGOR Y PRECISIÓN, explicando con CLARIDAD los contenidos propuestos. 
El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas. 
El alumno APORTA EJEMPLOS, explicándolos y ESTABLECIENDO RELACIONES DE CAUSALIDAD con otros conceptos o ideas. 
Por último, el alumno/a identifica y emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al contenido tratado. 

 
 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
❑ Calificación y evaluación durante el curso. 

Cada evaluación tiene establecida su distribución temporal de unidades formativas y bloques de saberes, y por ende de criterios de evaluación. La calificación, tanto en la primera 
como en la segunda evaluación, será la obtenida del cálculo de los criterios de evaluación calificados en cada una de ellas, teniéndose en cuenta solamente los criterios de evaluación 
establecidos para cada evaluación. 

 
❑ Recuperación. 

Este departamento ha decidido no establecer recuperaciones parciales de criterios de evaluación, saberes básicos o evaluaciones. La evaluación por criterios puede resultar en una 
calificación positiva de un/a alumno/a en la evaluación final ordinaria aun cuando haya obtenido una calificación negativa en algunos o varios criterios de evaluación del curso, es por 
esa razón que solamente se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos/as con calificación negativa en la evaluación final; al obtenerse esta calificación del cálculo 
de todos los criterios de evaluación del curso. 

 
❑ Evaluación final. 

La calificación final, se obtendrá del cálculo de todos los criterios de evaluación desarrollados durante el curso. 
 

▪ Cuando un criterio se repita en varias unidades formativas o bloques, este Departamento considera que, debido al carácter de los criterios de evaluación empleados en relación 
a los saberes básicos trabajados, estos NO INDICAN PROGRESO, y por tanto, la nota final de ese o esos criterios, será la MEDIA ARITMÉTICA de la calificación de los criterios de 
evaluación trabajados en las diferentes evaluaciones, unidades o bloques de contenidos.  

▪ Aquellos alumnos/as que llegan al final del curso (3ª evaluación / junio) con una calificación negativa, se someterán a una recuperación, esta RECUPERACIÓN “FINAL” la diseñará 
cada profesor/a en función de las características de los alumnos/as de sus cursos, y los orientará empleando un plan de trabajo (MEDIDAS DE REFUERZO) que les facilite la 
recuperación de la asignatura y alcanzar el nivel competencial marcado para el nivel. 
 

❑ Medidas de refuerzo educativo. 
Tras cada unidad formativa; en cada una de las evaluaciones, esta programación desarrolla una relación de actividades que permitirán a aquellos alumnos cuyo rendimiento no es el 
adecuado, la adquisición del nivel competencial adecuado para continuar su proceso educativo. Estas medidas contemplan los saberes básicos y las actividades necesarias para 
obtener una calificación positiva en los criterios de evaluación (que a su vez se encuentran relacionados con los saberes y las actividades). 

Referencia a las páginas de esta programación. 
1ª Evaluación: página 7ª y 8ª. 
2ª Evaluación: páginas 13ª y 14ª. 
3ª Evaluación: página 22ª. 
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❑ Imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua. 

Aquellos alumnos/as que, por razones de absentismo, faltas de asistencia justificadas o no, o por incorporación de forma tardía al curso, no puedan ser calificados de forma correcta 
según los criterios de evaluación, se someterán a una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria utilizará como instrumento preferente el examen escrito, aunque en función 
de los criterios de evaluación no alcanzados, el profesor que imparta el nivel podrá aplicar otros instrumentos [siempre los recogidos en el programa aNota / producción].  
En el caso de que el alumno/a se incorpore al curso o a la asignatura antes del fin de la evaluación; por alta médica, o por otras circunstancias y pueda realizar las actividades o 
exámenes correspondientes a lo desarrollado en el período en el que ha faltado, la calificación que figurará en los registros [boletín, plumier, etc.] será la obtenida en los criterios 
de evaluación calificados hasta ese momento, respetándose en todo caso el derecho de los alumnos/as a ser evaluados. Cuando se produzca el alta o vuelva al curso, se someterá a 
esa prueba extraordinaria y los criterios de evaluación correspondientes quedarán calificados, sumándose su nota al resto para la obtención de la calificación en la evaluación final 
ordinaria.  

 
 
 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA.  
 
La metodología se planteará, siempre que las condiciones lo permitan, de forma eminentemente activa, combinando las explicaciones del profesor con otras actividades: realización de 
ejercicios, debates, lectura de textos, etc. Partiendo de los conocimientos previos de los alumnos en la construcción de nuevos aprendizajes, la tarea será ampliar el círculo de sus 
competencias; por ejemplo en el uso inicial del vocabulario con que cuenta el alumno para, a partir de él, ir ampliando una terminología propia de las disciplinas histórica, geográfica y 
artística. Se prestará especial atención a que los alumnos dominen paulatinamente la técnica del comentario de textos históricos, lo que les facilitará una mejor comprensión de los 
hechos que estudien y se aproximarán a la labor del historiador en el análisis y comentario de fuentes históricas. Igualmente es fundamental el comentario y elaboración de mapas, ejes 
cronológicos, gráficos y tablas estadísticas.  
 
Esta metodología eminentemente práctica se combinará con explicaciones del profesor de aquellos saberes que mejor se adapten a este método más tradicional. Así la metodología 
será más variada, los alumnos desarrollaran procedimientos como la sintetización de lo explicado por el profesor y no se tendrá que renunciar a un buen número de contenidos en aras 
de utilizar una determinada metodología. Los alumnos realizarán pequeños trabajos de investigación, individualmente o en grupo, que exijan el recurrir de forma habitual a la búsqueda 
de información presente en fuentes geográficas e históricas diversas y accesibles, especialmente aquellas que muestren la información de forma visualmente motivadora. Seleccionarla, 
analizarla y exponerla de forma correcta siguiendo las indicaciones del profesor/a será tarea primordial.  
 
El profesor/a promoverá el uso de recursos variados a los que el alumno pueda acceder de forma individual, haciendo especial hincapié, en este sentido, en aquellos que puedan mostrar 
de forma clara los hechos y elementos objeto de estudio (mapas, textos, fotografías, etc.), y recurrirá al uso frecuente de recursos audiovisuales para tratar saberes geográficos, 
históricos y artísticos. Buscar la conexión de los saberes con aspectos y situaciones cercanas al alumnado, propiciando así el desarrollo de aprendizajes significativos. Aprovechar, en 
este sentido, las potencialidades didácticas que ofrecen los recursos del entorno. Promover que los alumnos sean capaces de aplicar lo aprendido en una diversidad de contextos, 
especialmente aquellos relacionados con los ámbitos en los que habitualmente se desenvuelven. A la hora de realizar las actividades nos planteamos tanto el trabajo individual, como 
en grupo, ya sea grande o pequeño, y realizado en el aula o fuera de ella. Se prestará especial atención a que los alumnos adopten hábitos y técnicas de trabajo correctos, así como a la 
participación de todos en el trabajo en grupo respetando las opiniones y posturas contrarias a las suyas, siendo capaces de debatir ordenadamente, argumentando sus ideas y respetando 
los turnos de palabra. Procuraremos el desarrollo de hábitos de estudio, fomentaremos el esfuerzo y la dedicación de los alumnos al estudio. Resaltaremos además el alcance y 
significación que tienen las CCSS en el ámbito profesional y cultural. 
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Los medios audiovisuales, en especial el vídeo o DVD, también tendrán un papel destacado ya que es especialmente indicado para esta asignatura el uso de documentales históricos y/o 
películas sobre distintos puntos del programa, que pueden ir seguidos de debates acerca del tema tratado. Se procurará que los alumnos alcancen una mejor comprensión de los 
fenómenos históricos estudiados, por medio de la lectura de obras literarias, ya sea completa o fragmentariamente, favoreciendo el desarrollo de la expresión oral por medio de 
actividades de aula tales como presentaciones, explicaciones y exposiciones orales, así como el uso del debate como recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento 
y el desarrollo de habilidades comunicativas. Las tecnologías de la información y la comunicación, como herramientas de construcción de conocimientos y destrezas, nos llevarán a iniciar 
al alumnado en el manejo de aplicaciones vinculadas con la presentación de la información o con la elaboración de procedimientos y recursos propios de la Geografía y de la Historia 
(gráficos, líneas del tiempo, etc. 
 
Por último, se mantendrá informado al alumno acerca de todos aquellos acontecimientos culturales vinculados a la materia que se celebren en la localidad (cine, teatro, conferencias, 
exposiciones etc.) y se procurará desde el Centro la organización de la asistencia a alguna de ellas. 
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PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º DE E.S.O. PARA LOS ALUMNOS DE 4º DE E.S.O. CON LA 
ASIGNATURA PENDIENTE DE APROBAR. 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA   3º DE E.S.O. 
 
Esta programación está destinada a alumnos/as que han promocionado de curso a 4º de E.S.O. con la asignatura de Geografía e Historia del 3º pendiente de aprobar. 
Para atender a estos alumnos y con independencia de la existencia o no de horas de repaso dentro del Departamento, se ha decidido diseñar un programa de actividades que permitan 
evaluar los estándares (pues se aplica la legislación en la que cursaron estos alumnos/as), de cada unidad didáctica que componen la programación del nivel, adaptado al desarrollo de 
los contenidos vistos el curso pasado. Por último, cada unidad se ha temporalizado por semanas y evaluaciones en un intento de facilitar al máximo la labor docente y el aprendizaje de 
los alumnos /as. 

 

Relación de competencias, con sus siglas, que se establecen en las diferentes unidades 

▪ Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor [SIEE]  
▪ Competencias Sociales y Cívicas [CSC]  
▪ Conciencia y Expresiones culturales [CEC]  

▪ Aprender a Aprender. [AA]  
▪ Competencia Digital [CDIG]  

▪ Competencia Lingüística [CL]     

▪ Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y 
Tecnología: [CMCT] 
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PRIMERA EVALUACIÓN 
 
 
 

 FICHA 1ª                     mes de octubre 

UNIDAD DIDÁCTICA 1ª.  LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES. 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 
Actividades / instrumento de evaluación 

BLOQUE I. GEOGRAFÍA. 
❑ Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. 

Los tres sectores. 
❑ Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.  
 

• La organización territorial de España. 

• Los municipios y la administración municipal. 

• Las provincias y la administración provincial. 

• El Estado de las autonomías y las Comunidades Autónomas. 

• Instituciones autonómicas de gobierno. 

• La sociedad española en la actualidad. 
 
La Unión Europea. Un mercado único y una moneda única: el Euro. 
La política y las instituciones de la Unión Europea. 
Las Organizaciones No Gubernamentales. 
Las ONG como redes internacionales y su peso creciente. 
Los movimientos sociales internacionales. 
Comparación de mapas: la evolución de las fronteras. 
Análisis de los Estados no democráticos. 
Las elecciones. 
Confección de un ideario de un partido político. 
Realización de una asamblea. 
Elaboración de una presentación sobre una dictadura. 

1.1. 

Distingue en un mapa político 
la distribución territorial de 
España: comunidades 
autónomas, capitales, 
provincias, islas. 

❑ Confecciona un esquema donde contabilizar cuántas 
Comunidades Autónomas hay en España señalar 
cuáles son las instituciones de autogobierno, 
caracterizando qué son los municipios y las provincias 
y cuáles son las competencias que tienen el 
Ayuntamiento y las diputaciones provinciales. 

Localiza en un mapa de España, las provincias, 
comunidades autónomas, ciudades autónomas y señala el 
nombre de sus capitales  
 
❑ Confección de dos mapas; autonómico y provincial. 

13.2. 

Señala áreas de conflicto 
bélico en el mapamundi y las 
relaciona con factores 
económicos y políticos. 

❑ Las organizaciones no gubernamentales y las zonas 
de conflicto en el planeta: relación de actividades de 
la página 39 del libro de texto. 

 
Finalidad de las ONG. 
Intervenciones recientes de las ONG. 
Los refugiados y el papel de las ONG [ACNUR] 
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 FICHA 2ª                     mes de octubre 

UNIDAD DIDÁCTICA 2ª.  LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES.  

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 
Actividades / instrumento de evaluación 

BLOQUE I. GEOGRAFÍA. 
❑ Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad 

económica. Los tres sectores. 
❑ Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.  
❑ Espacios geográficos según actividad económica.  
❑ Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. 
 
Las actividades económicas. 
La producción, la comercialización y el consumo. 
Los factores de producción: los recursos naturales, el trabajo, el capital, la tecnología y 
el conocimiento. 
Los agentes económicos: las personas, las empresas y el sector público. 
Los sectores económicos: el sector primario, el sector secundario, el sector terciario y 
el sector cuaternario. 
Los sistemas económicos: el sistema de subsistencia, el sistema capitalista y el sistema 
de economía planificada. 
Los sectores económicos en la Unión Europea. 
Los retos de los sectores económicos en la Unión Europea. 
Las principales magnitudes económicas de la Unión Europea. 
La Unión Europea y la crisis económica. 
Los Estados miembros de la UEM. 
El futuro económico de la UE. 
La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión. 
Causas y consecuencias de las crisis económicas. Valoración de la crisis económica de 
2008. 
La población activa y el mercado de trabajo. 
Análisis de los datos económicos de un periódico. 
La explotación laboral infantil. 

5.1. 
Diferencia aspectos concretos y 
su interrelación dentro de un 
sistema económico. 

Describe qué consiste la actividad económica, cuáles son los 
agentes económicos y describe el papel de los diferentes 
factores de producción. 
 
❑ Realización de una ficha con sus características básicas, 

apoyándose en la información de las páginas 48 y 49 del 
libro de texto. 

Explica las características básicas y el funcionamiento de la 
economía de mercado y de la economía planificada. 
 
❑ Confección de un esquema con la relación de los factores y 

agentes económicos y realización de las actividades 4. 5. y 
6. de la página 53 del libro de texto sobre los sistemas 
económicos. 

6.1. 
Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave 
relacionados con él. 

❑ Explotación infantil; “Taller de geografía”, realización de la 
actividad a) de la página 63 del libro de texto. 

4.1. 
Diferencia los diversos sectores 
económicos europeos. 

❑ Realización de las actividades de la página 55 del libro de 
texto: “Los sectores económicos de la Unión Europea”. 
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 FICHA 3ª                     meses de noviembre y diciembre 

UNIDAD DIDÁCTICA 3ª.  AGRICULTURA, PESCA, GANADERÍA Y SILVICUTURA. 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 
Actividades / instrumento de evaluación 

BLOQUE I. GEOGRAFÍA. 
❑ Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según 

actividad económica. Los tres sectores. 
❑ Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. 

Desarrollo sostenible.  
❑ Espacios geográficos según actividad económica.  
❑ Los tres sectores. Impacto medioambiental y 

aprovechamiento de recursos. 
❑ Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 
 

Las características de la agricultura. La agricultura en la 
actualidad.  
Los paisajes agrarios: poblamiento, características de las parcelas 
y sistemas de cultivo.  
Diferenciación de los paisajes agrarios. Descripción de un paisaje 
agrario. 
Los sistemas tradicionales de subsistencia y los sistemas de 
mercado.  
La ganadería tradicional y la ganadería comercial o de mercado. 
Localización de los sistemas agrícolas y la ganadería en un mapa.  
La actividad pesquera, La pesca artesanal. La pesca comercial: la 
pesca costera, la pesca de altura, la gran pesca, la acuicultura. 
Localización de las principales zonas pesqueras. 
El bosque y la producción de madera y como fuente de alimento. 
La explotación forestal sostenible. 
Las explotaciones agrarias y la producción agrícola española, la 
producción ganadera, la pesca y la explotación. 
Los paisajes agrarios en España: atlántico, mediterráneo, el 
paisaje agrario de interior en España,  el paisaje agrario de 
montaña y el paisaje agrario subtropical. 
Confección de un mural sobre la sobrepesca. 
Análisis de las desigualdades entre países. 
Investigación de la procedencia de los productos que 
consumimos. 
Comparación de los precios de los productos agrarios. 
La educación ambiental y la investigación e inversión. 
Los impactos negativos de las actividades agrarias. 

4.1. 
Diferencia los diversos sectores 
económicos europeos. 

Describe en qué consisten la agricultura, la ganadería, la actividad pesquera 
y la explotación forestal 
 
❑ Elabora un texto explicativo detallado describiendo la situación en Europa 

[ESPAÑA], de la agricultura, la ganadería y la pesca, apoyándose en la 
información contenida en las páginas 80 y 81; actividades 1. 2. 3. 4. y 5. 
del libro de texto. 

2.1. 
Compara paisajes humanizados 
españoles según su actividad 
económica. 

❑ Realizar una ficha/guion con las características de los diferentes 
paisajes agrarios españoles [páginas 82 y 83 del libro de texto] que 
complete la información / esquema de la página 70 [los paisajes 
agrarios] 

❑ Realización del comentario de la página 86 del libro de texto: “Taller 
de Geografía·; describir un paisaje agrario. 

7.1. 
Sitúa en el mapa las principales zonas 
cerealícolas y las más importantes 
masas boscosas del mundo. 

❑ Página 69, “el cultivo de cereales en el mundo”; realización de las 
actividades 6 y 7. 

3.1. 
Sitúa los parques naturales españoles 
en un mapa, y explica la situación 
actual de algunos de ellos. 

❑ Confección de un pequeño informe, donde se incluyan mapa de España 
donde se señalen los parques naturales y se acompañen de un 
repertorio fotográfico. 

6.1. 
Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave 
relacionados con él. 

IMPACTO HUMANO. 
 
Impacto negativo de las actividades agroganaderas. 
❑ Realización de las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 85 del libro de 

texto. 

 
La educación ambiental. 
❑ Actividades 6 y 7 de la misma página  
El consumo de calorías en el mundo. 
❑ Actividad del “Taller de geografía”; página 87. 

13.1. 
Realiza un informe sobre las medidas 
para tratar de superar las situaciones 
de pobreza. 
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FICHAS DE TRABAJO PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN. 
 
1ª EVALUACIÓN 
Organización territorial de España: CC.AA., provincias, municipios y Región de Murcia 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/provincias-de-espaa/108fb9ee-6654-465a-a9ed-e84be977a27a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://3.bp.blogspot.com/-WsjDaCIlO0c/Wo1XL1CjdNI/AAAAAAAABN4/K_s702ivQ80kpoIlTGloiNRMGoWoDVTjQCLcBGAs/s1600/20070410klpgeodes_51_Ees_LCO.png  
https://cerebriti.b-cdn.net/uploads/a8017ef102f6b22ac65c319243d0c65d.gif 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/provincias-de-espaa/108fb9ee-6654-465a-a9ed-e84be977a27a
https://3.bp.blogspot.com/-WsjDaCIlO0c/Wo1XL1CjdNI/AAAAAAAABN4/K_s702ivQ80kpoIlTGloiNRMGoWoDVTjQCLcBGAs/s1600/20070410klpgeodes_51_Ees_LCO.png
https://cerebriti.b-cdn.net/uploads/a8017ef102f6b22ac65c319243d0c65d.gif
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Región de Murcia: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Comarcas_R_Murcia_Atlas_digital.png 
Región de Murcia:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Comarcas_R_Murcia_Atlas_digital.png 
 
https://images.twinkl.co.uk/tw1n/image/private/t_630_eco/image_repo/47/ef/es2-g-143-ficha-de-actividad-las-comarcas-de-murcia_ver_1.avif    
https://www.twinkl.com.ph/resource/es2-g-143-ficha-las-comarcas-de-murcia-ficha-de-actividad-spanish-espanol 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Comarcas_R_Murcia_Atlas_digital.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Comarcas_R_Murcia_Atlas_digital.png
https://images.twinkl.co.uk/tw1n/image/private/t_630_eco/image_repo/47/ef/es2-g-143-ficha-de-actividad-las-comarcas-de-murcia_ver_1.avif
https://www.twinkl.com.ph/resource/es2-g-143-ficha-las-comarcas-de-murcia-ficha-de-actividad-spanish-espanol
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Europa:  
 
 
Mundial: 
https://www.geoguessr.com/seterra/es/vgp/3069  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.geoguessr.com/seterra/es/vgp/3069
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Sistemas y sectores económicos: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Sistema_Econ%C3%B3mico_-_Economipedia.jpg/440px-Sistema_Econ%C3%B3mico_-_Economipedia.jpg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
https://didacta-sociales.blogspot.com/p/blog-page.html  
https://economipedia.com/wp-content/uploads/tipos-de-sistemas-econ%C3%B3micos-1.png 
https://4.bp.blogspot.com/-

_I7mO2ecISI/W7X6gNrX3dI/AAAAAAAADLI/CmOtREASDMIeSuBfrdjHwORPKzB2SUoTwCLcBGAs/s1600/cuadro%2Bresumen%2Bsistemas%2Becon%25C3%25B3micos.png 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Sistema_Económico_-_Economipedia.jpg/440px-Sistema_Económico_-_Economipedia.jpg
https://didacta-sociales.blogspot.com/p/blog-page.html
https://economipedia.com/wp-content/uploads/tipos-de-sistemas-económicos-1.png
https://4.bp.blogspot.com/-_I7mO2ecISI/W7X6gNrX3dI/AAAAAAAADLI/CmOtREASDMIeSuBfrdjHwORPKzB2SUoTwCLcBGAs/s1600/cuadro%2Bresumen%2Bsistemas%2Becon%25C3%25B3micos.png
https://4.bp.blogspot.com/-_I7mO2ecISI/W7X6gNrX3dI/AAAAAAAADLI/CmOtREASDMIeSuBfrdjHwORPKzB2SUoTwCLcBGAs/s1600/cuadro%2Bresumen%2Bsistemas%2Becon%25C3%25B3micos.png
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https://t2.up.ltmcdn.com/es/posts/5/4/4/sector_primario_secundario_y_terciario_ejemplos_2445_orig.jpg 
 
Desarrollo sostenible: Agenda 2030 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
https://www.youtube.com/watch?v=RL5pVhdvaL8 
 

https://t2.up.ltmcdn.com/es/posts/5/4/4/sector_primario_secundario_y_terciario_ejemplos_2445_orig.jpg
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.youtube.com/watch?v=RL5pVhdvaL8
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Calificación: tareas semanales y una pequeña investigación cuestiones geopolíticas, sistemas económicos, sectores económicos y nivel de desarrollo sostenible de un país desarrollado 
y otro desarrollado. 
 
 

 
Plan de trabajo de octubre a diciembre. 
 
▪ Pág. 69: análisis de la gráfica y del mapa. 
▪ Pág. 71: describe en dos líneas cada una de las imágenes. 
▪ Pág. 73: análisis del mapa. 
▪ Pág. 75: análisis del mapa. 
▪ Pág. 77: análisis del mapa. 
▪ Pág. 79: análisis del mapa. 
▪ Pág. 87: análisis del mapa. 
▪ Pág. 93: análisis del mapa. 
▪ Pág. 95: análisis del mapa. 
▪ Pág. 97: análisis de gráficas. 
▪ Pág. 99: análisis de gráficas. 
▪ Pág. 102: análisis del mapa. 
▪ Pág. 105: análisis del mapa. 
▪ Pág. 117: análisis del mapa. 
▪ Pág. 118: análisis del mapa. 
▪ Pág. 135: análisis de gráfica. 
▪ Pág. 141: análisis de gráfica. 
▪ Pág. 145: análisis de gráfica. 
▪ Pág. 146: análisis de gráfica. 
▪ Pág. 155: análisis del mapa. 
▪ Pág. 156: análisis del mapa “La red de transportes en España”. 
▪ Pág. 174-175: análisis del mapa. 
▪ Pág. 177: análisis del mapa. 
▪ Pág. 178: análisis del mapa. 
▪ Pág. 179: análisis de gráficas. 
▪ Al final del libro encontraréis una sección que se llama “Atlas temático del mundo”: análisis de mapas y gráficas. 
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1ª EVALUACIÓN temporalización. 

OCTUBRE 
 

Primera sesión; 
semana 
del 3 al 7 

OCTUBRE 
 

segunda sesión; 
semana 

del 10 al 14 

OCTUBRE 
 

tercera sesión; 
semana 

del 17 al 21 

OCTUBRE 
 

cuarta sesión; 
semana 

del 24 al 28 

OCTUBRE 
 

quinta sesión; 
semana 

del 2 al 11 

NOVIEMBRE 
 

sexta sesión;  semana 
del 14 al 18 

NOVIEMBRE 
 

séptima sesión; 
semana 

del 21 al 25 

NOVIEMBRE / 
DICIEMBRE 

 
octava sesión; semana 

del 28 al 7 

FICHA 1ª FICHA 2ª FICHA 3ª 

▪ Confecciona un esquema donde 
contabilizar cuántas Comunidades 
Autónomas hay en España señalar 
cuáles son las instituciones de 
autogobierno, caracterizando qué son 
los municipios y las provincias y cuáles 
son las competencias que tienen el 
Ayuntamiento y las diputaciones 
provinciales. 

▪ Confección de dos mapas; 
autonómico y provincial. 

▪ relación de actividades de la página 39 
del libro de texto. 

▪ Realización de una ficha con sus características básicas, 
apoyándose en la información de las páginas 48 yn49 del 
libro de texto. 

 
▪ Confección de un esquema con la relación de los factores 

y agentes económicos y realización de las actividades 4. 5. 
y 6. de la página 53 del libro de texto sobre los sistemas 
económicos. 

▪ Explotación infantil; “Taller de geografía”, realización de la 
actividad a) de la página 63 del libro de texto. 

 
▪ Realización de las actividades de la página 55 del libro de 

texto: “Los sectores económicos de la Unión Europea”. 

▪ Elabora un texto explicativo detallado describiendo la situación en 
Europa [ESPAÑA], de la agricultura, la ganadería y la pesca, 
apoyándose en la información contenida en las páginas 80 y 81; 
actividades 1. 2. 3. 4. y 5. del libro de texto. 

 
▪ Realizar una ficha/guion con las características de los diferentes 

paisajes agrarios españoles [páginas 82 y 83 del libro de texto] que 
complete la información / esquema de la página 70 [los paisajes 
agrarios] 

 
▪ Realización del comentario de la página 86 del libro de texto: 

“Taller de Geografía·; describir un paisaje agrario. 
▪ Página 69, “el cultivo de cereales en el mundo”; realización de las 

actividades 6 y 7. 
 
▪ Confección de un pequeño informe, donde se incluyan mapa de 

España donde se señalen los parques naturales y se acompañen 
de un repertorio fotográfico. 

 
▪ Realización de las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 85 del libro de 

texto. 
▪ Actividades 6 y 7 de la misma página  
▪ Actividad del “Taller de geografía”; página 87. 

Fecha límite de entra de actividades y calificación: semana del 3 al 7 de diciembre [miércoles]. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

 FICHA 4ª                     mes de enero 

UNIDAD DIDÁCTICA 4ª.  MINERÍA, ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN. 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 

COMPETENCIAS CLAVE 
Actividades / instrumento de evaluación 

BLOQUE i. GEOGRAFÍA. 
❑ Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad 

económica. Los tres sectores. 
❑ Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.  
❑ Espacios geográficos según actividad económica.  
❑ Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. 
❑ Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 
 
Las materias primas de origen animal y vegetal.  
Materias primas de origen mineral. Las explotaciones mineras.  
Los recursos minerales metálicos y no metálicos. Localización de las 
explotaciones mineras. 
Las fuentes de energía renovables: hidráulica, fotovoltaica, eólica, geotérmica y 
mareomotriz. 
Análisis del consumo de energías renovables.  
La bioenergía. 
La construcción en España: la obra pública y la obra privada. 
El boom inmobiliario en el litoral español. 
El estallido de la burbuja inmobiliario. La relación entre la construcción y el 
trabajo.  
Las canteras, las graveras y los vertederos, la restauración de las canteras y 
graveras. 
El funcionamiento de una central nuclear. 
Los residuos de la energía nuclear. La gestión de los residuos nucleares en 
España. 
Tipos de almacenamiento de residuos nucleares. 
Análisis del consumo de energía en el mundo. 
Las energías alternativas: la biomasa. 
La protección del medioambiente: el desarrollo sostenible. 
Las consecuencias de las actividades mineras.  
Las fuentes de energía no renovables.  
Lectura de la factura de la luz. 

7.2. 
Localiza e identifica en un mapa las principales 
zonas productoras de minerales en el mundo. 

Cita y localiza los países que son los primeros 
productores mundiales de un mayor número de 
minerales. 
Cita y localiza los países que sean principales 
productores de fuentes de energía. 
 
❑ Elabora y comenta un mapa donde aparecen los 

países con mayor producción de energía y los 
mayores consumidores. 

7.3. 
Localiza e identifica en un mapa las principales 
zonas productoras y consumidoras de energía 
en el mundo. 

7.4. 
Identifica y nombra algunas energías 
alternativas. 

Cita las fuentes de energía renovables más utilizadas. 
Señala cuáles son las ventajas y los inconvenientes que 
presentan las diferentes fuentes de energía; 
tradicionales y renovables y las analiza. 
 
❑ Realizar un esquema donde señalar: 

ORIGEN / UTILIDAD / VENTAJAS E INCONVENIENTES 
empleando la información de las páginas 94, 95, 96 
y 97. El esquema irá acompañado de mapas 
mundiales con países productores y consumidores 
de energía 

6.1. 
Define “desarrollo sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados con él. 

2.1. 
Compara paisajes humanizados españoles 
según su actividad económica. 

❑ Actividad 4ª del “Taller de geografía”: “El boom 
inmobiliario en el litoral español”. [página 106 del 
libro de texto] 
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 FICHA 5ª                     meses de enero y febrero 

UNIDAD DIDÁCTICA 5ª.  LA INDUSTRIA. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

Actividades / instrumento de evaluación 

BLOQUE i. GEOGRAFÍA. 
❑ Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los 

tres sectores. 
❑ Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.  
❑ Espacios geográficos según actividad económica.  
❑ Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. 
❑ Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 
 
Los elementos del proceso industrial.  
Tipos de industrias: de bienes de producción y de bienes de uso y consumo.  
Los tipos de empresas.  
El fordismo: el modo de producción en cadena o en serie.  
La Tercera Revolución Industrial. La tecnología al servicio de la industria. 
Análisis de las condiciones laborales. 
Los factores tradicionales de localización industrial. 
La concentración de empresas industriales.  
Los criterios actuales de localización. Deslocalización, desconcentración y 
desestructuración industrial. 
La localización industrial y los desequilibrios territoriales en España. 
Los desafíos de la industria española, La situación actual de la industria en España. 
Las características de las multinacionales españolas del siglo XXI. Las empresas del Ibex 35.  
Los centros de distribución y logística. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 
Elaboración de gráficos. 
Localización de empresas dedicadas a biotecnología y la industria electrónica. 

4.1. 
Diferencia los diversos 
sectores económicos 
europeos 

Confección de un mapa donde señalar las diferentes 
áreas industriales del planeta: 
 
❑ Establecer distinciones entre 

industrias/regiones emergentes y regiones en 
declive o tradicionales. 

❑ Establecer los factores de localización industrial, 
relacionándolos con el mapa. 

❑ Establecer las fases de la industrialización, 
relacionándolas con el mapa. 

 
Confeccionar un mapa de España con los mismos 
datos. 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

8.1. 

Localiza en un mapa a 
través de símbolos y 
leyenda adecuados, los 
países más industrializados 
del mundo. 

6.1. 

Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave 
relacionados con él. 

Producir más barato… ¿a cambio de qué? 
❑ Realizar las actividades 1. 2. 3. y 4. de la página 

123. 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 
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 FICHA 6ª                     mes de febrero 

UNIDAD DIDÁCTICA 6ª.  LOS SERVICIOS. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE Actividades / instrumento de evaluación 

BLOQUE I. GEOGRAFÍA. 
❑ Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos 

según actividad económica. Los tres sectores. 
❑ Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. 

Desarrollo sostenible.  
❑ Espacios geográficos según actividad económica.  
❑ Los tres sectores. Impacto medioambiental y 

aprovechamiento de recursos. 
❑ Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 
 
El sector terciario: sector servicios y sector terciario superior. 
Los servicios en la actualidad. 
Las actividades del sector servicios; diversidad y clasificación. 
La tecnología y los medios de comunicación. 
La investigación, el desarrollo y la innovación 
La investigación, desarrollo e innovación en España. 
Los sistemas de transporte (carretera, ferrocarril, aéreo y 
marítimo). 
Las funciones del transporte y sus redes; la evolución del 
transporte. 
El turismo; importancia e impacto económico. Formas de 
turismo e implicaciones sociales y culturales. 
Los transportes y el turismo en España. El transporte de 
productos agrarios. 
Las actividades comerciales; elementos del comercio y 
características del comercio actual. Factores que condicionan la 
actividad comercial. 
Comercio interior. Comercio exterior; indicadores y tipos de 
flujos comerciales. 
El comercio internacional en un mundo global. 
Bloques comerciales e instituciones económicas mundiales. 
Comercio desigual y globalización. 
La deuda externa. Consumo responsable. 
 

5.1. 
Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema 
económico. 

❑ Realización de las actividades de la página 133 del libro d 
texto. 

❑ Actividades 3. 4. Y 5. De la página 135 del libro de texto. 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

10.1. 
Compara la población activa de cada sector 
en diversos países y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos datos. 

❑ Flujos de transporte: actividad 1 y 2 de la página 159 
[producto agrícola] o actividad 3 de la misma página; 
producto ganadero. 

 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

11.1. 
Comparar las características del consumo 
interior de países como Brasil y Francia. 
 

El caso brasileño y francés trasladado a España; analizar el 
gasto medio por persona y comunidades dentro de España. 
Comentario de imágenes, página 183 del libro de texto. 
[Taller de Geografía] 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

12.1. 

Crea mapas conceptuales (usando recursos 
impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los 
organismos que agrupan las zonas 
comerciales. 

❑ Páginas 174, 175, 176 y 177 del libro de texto. 
❑ Confeccionar un pequeño diccionario con las 

organizaciones internacionales comerciales, bloques 
comerciales, instituciones comerciales o económicas, 
clasificándolas según áreas geográficas de actuación o 
áreas de actividad económica. 

❑ “Análisis de problemas” páginas 178 y 179 del libro de 
texto; la deuda externa. 

❑ Realizar las actividades referidas al tema [página 179] 
❑ Consumo responsable; elaboración de un pequeño 

informe con las consecuencias de un consumo 
irresponsable. Información en las páginas 180 y 181 del 
libro de texto; búsqueda en Internet. 

 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

6.1. 
Define “desarrollo sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados con él. 

13.1. 
Realiza un informe sobre las medidas para 
tratar de superar las situaciones de pobreza. 
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2ª EVALUACIÓN temporalización. 

ENERO 
 

Primera sesión; semana 
del 9 al 13 

ENERO 
 

Segunda sesión; 
semana 

del 16 al 20 

ENERO 
 

Tercera sesión; semana 
del 23 al 27 

FEBRERO 
 

Cuarta sesión; semana 
del 31 al 3 

FEBRERO 
 

Quinta sesión; semana 
del 6 al 10 

FEBRERO 
 

Sexta sesión; semana 
del 13 al 17 

FEBRERO 
 

Séptima sesión; semana 
del 21 al 24 

FICHA 4ª FICHA 5ª FICHA 6ª 

Elabora y comenta un mapa donde aparecen los 
países con mayor producción de energía y los 
mayores consumidores. 
 
Realizar un esquema donde señalar: 
ORIGEN / UTILIDAD / VENTAJAS E INCONVENIENTES 
empleando la información de las páginas 94, 95, 96 
y 97. El esquema irá acompañado de mapas 
mundiales con países productores y consumidores 
de energía 
 
Actividad 4ª del “Taller de geografía”: “El boom 
inmobiliario en el litoral español”. [página 106 del 
libro de texto] 

Confección de un mapa donde señalar las 
diferentes áreas industriales del planeta: 
▪ Establecer distinciones entre 

industrias/regiones emergentes y regiones 
en declive o tradicionales. 

▪ Establecer los factores de localización 
industrial, relacionándolos con el mapa. 

▪ Establecer las fases de la industrialización, 
relacionándolas con el mapa. 

 
Confeccionar un mapa de España con los 
mismos datos. 
 
Realizar las actividades 1. 2. 3. y 4. de la página 
123. 
 
 

Realización de las actividades de la página 133 del libro de texto. 
 
Actividades 3. 4. Y 5. De la página 135 del libro de texto. 
 
Flujos de transporte: actividad 1 y 2 de la página 159 [producto agrícola] o 
actividad 3 de la misma página; producto ganadero. 
Comentario de imágenes, página 183 del libro de texto. [Taller de Geografía] 
 
Páginas 174, 175, 176 y 177 del libro de texto. 
Confeccionar un pequeño diccionario con las organizaciones internacionales 
comerciales, bloques comerciales, instituciones comerciales o económicas, 
clasificándolas según áreas geográficas de actuación o áreas de actividad 
económica. 
 
“Análisis de problemas” páginas 178 y 179 del libro de texto; la deuda externa. 
Realizar las actividades referidas al tema [página 179] 
 
Elaboración de un pequeño informe con las consecuencias de un consumo 
irresponsable. Información en las páginas 180 y 181 del libro de texto; 
búsqueda en Internet. 

PRIMERA SEMANA DE MARZO (del 27 de febrero al 3 de marzo): REVISIÓN DE ACTIVIDADES Y REALIZACIÓN DE LAS QUE PUEDAN FALTAR. 

Fecha límite de entra de actividades y calificación:  3 de marzo. 

FECHA DEL EXAMEN: del 6 al 10 DE MARZO 
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TERCERA EVALUACIÓN 
 

 FICHA 7ª                     mes de marzo 

UNIDAD DIDÁCTICA 7ª.  EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

Actividades / instrumento de evaluación 

 
Bloque II HISTORIA 

LA EDAD MODERNA (HASTA FINALES DEL SIGLO XVIII). 
 
❑ 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. 
❑ Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 
 
La cronología de la Edad Moderna. 
Análisis de las causas por las que se establece el inicio de la Edad Moderna en el siglo XV. 
La recuperación del siglo XV: el crecimiento demográfico y agrícola, el desarrollo comercial y el 
ascenso de la burguesía. 
La consolidación y el desarrollo de la monarquía autoritaria. 
El Humanismo y sus ideales más destacados. 
Identificación de los humanistas más destacados y sus obras más relevantes. 
Erasmo de Rotterdam: vida y obra. 
El erasmismo en España. 
Análisis de textos de Erasmo de Rotterdam. 
La imprenta de Gutenberg y su contribución a la difusión del Humanismo. Descripción del proceso 
de impresión en el siglo XVI. 
Reflexión sobre el impacto cultural y social de la imprenta de Gutenberg. 
Martín Lutero y la Reforma religiosa. 
Localización en un mapa de la difusión de la Reforma. 
Conocimiento de la doctrina, el culto y la organización de los católicos, luteranos, calvinistas y 
anglicanos. 
Las medidas implantadas por la Iglesia católica contra el protestantismo. 
Enumeración de las medidas reformistas adoptadas en el Concilio de Trento. 
Reflexión sobre el arte barroco y su relación con la difusión de la Contrarreforma. 
El Tribunal de la Inquisición. 
La intolerancia religiosa y las guerras de religión. 
Observación e interpretación de obras de arte y empleo de las mismas como fuentes de 
conocimiento histórico. 
Estudio y comparación de diferentes fuentes documentales sobre la Reforma y la Contrarreforma. 

1.1. 

 
Distingue diferentes modos de 
periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo).  

¿Por qué la Edad Moderna se inicia en el siglo 
XV? 
 
Realizar una presentación / mural que gire en 
torno al concepto de cambio y que se dirija 
en varias direcciones: 
❑ Crisis del siglo XIV – crecimiento 

demográfico y comercial en el siglo XV. 
❑ Sociedad feudal en la Edad Media – 

ascenso burgués / ciudades en el siglo 
XV 

❑ Europa – ampliación del mundo [los 
descubrimientos] 

❑ Monarquías feudales – monarquías 
autoritarias. 

❑ Teocentrismo medieval – 
antropocentrismo moderno. 

❑ La Iglesia medieval – la Reforma 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

1.2. 

 
Identifica rasgos del Renacimiento 
y del Humanismo en la historia 
europea, a partir de diferente tipo 
de fuentes históricas. 

2.1. 

 
Conoce obras y legado de artistas, 
humanistas y científicos de la 
época. 

5.1. 

 
Distingue las características de 
regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y 
absolutos. 

7.1. 

 
Analiza obras (o fragmentos de 
ellas) de algunos autores de esta 
época en su contexto.  

Fuentes documentales [página 201 del libro 
de texto] realizar los ejercicios propuestos. 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 
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 FICHA 8ª                     meses de marzo y de abril 

UNIDAD DIDÁCTICA 8ª.  EL RENACIMIENTO, UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL ARTE. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

Y COMPETENCIAS CLAVE 
Actividades / instrumento de evaluación 

Bloque II HISTORIA 
LA EDAD MODERNA (HASTA FINALES DEL SIGLO XVIII). 

 
❑ 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. 
❑ Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 

 
El Renacimiento y las características generales del arte renacentista. La influencia del arte 
grecorromano en el Renacimiento. 
El ser humano como centro de interés en el arte renacentista. 
La figura del artista en el Renacimiento. 
Identificación de los elementos grecorromanos presentes en un edificio renacentista. 
Análisis pautado y descripción de diversas pinturas renacentistas. 
Los Medici y el mecenazgo durante el Renacimiento. 
Interpretación de textos históricos relacionados con el mecenazgo y la vida cortesana en el 
Renacimiento. 
Empleo de pinturas e ilustraciones de época como fuentes de conocimiento histórico. 
El Renacimiento italiano: arquitectura, pintura y escultura. 
Reconocimiento de los artistas y obras más relevantes del Renacimiento italiano. 
Análisis de los elementos de la arquitectura renacentista presentes en la basílica de San Pedro. 
Realización de una visita virtual a la Capilla Sixtina. 
La profundidad en la pintura del Renacimiento y los recursos técnicos de los pintores renacentistas. 
Identificación de los diferentes tipos de perspectiva empleados en la pintura renacentista. 
Reconocimiento de los recursos técnicos empleados en una serie de pinturas renacentistas. 
La expansión del Renacimiento en Europa. 
Reconocimiento de las peculiaridades del Renacimiento en Alemania, Francia y los Países Bajos. 
Observación y análisis de pinturas renacentistas alemanas y flamencas. 
El Renacimiento en España: pintura, arquitectura y escultura. 
El Greco y las peculiaridades de su obra. Realización de una ficha sobre la pintura El entierro del Señor 
Orgaz de El Greco.  
Estudio y análisis detallado de una pintura a partir de pautas. 

1.2. 

Identifica rasgos del 
Renacimiento y del 
Humanismo en la 
historia europea, a 
partir de diferente 
tipo de fuentes 
históricas. 

Confeccionar una guía de comentario 
artístico, donde se recojan características 
generales:  
 
❑ “Modelos de la antigüedad” [página 

206] 
❑ “Arte centrado en el ser humano” 

[página 207] 
❑ Características particulares: 
❑ Arquitectura / pintura /escultura 

[página 210] / [página 215] 
 
Elementos de ficha: modelo “ficha art” –
página 213- 
 
Tras la confección de la guía, realizar el 
comentario de una o varias obras 
seleccionadas por el profesor. 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 2.1. 

Conoce obras y 
legado de artistas, 
humanistas y 
científicos de la 
época. 
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 FICHA 9ª                     meses de abril y mayo 

UNIDAD DIDÁCTICA 9ª.  LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS. 

CONTENIDOS 
DESARROLLADOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

CLAVE 
Actividades / instrumento de evaluación 

Bloque II HISTORIA 
LA EDAD MODERNA (HASTA FINALES DEL SIGLO XVIII). 

 
❑ 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. 
❑ Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 

 
La unión de Castilla y Aragón con la monarquía de los Reyes Católicos. 
Comprensión del concepto de unión dinástica. 
La expansión territorial y la unificación peninsular bajo los Reyes Católicos. 
La política exterior de los Reyes Católicos. 
Las alianzas matrimoniales como estrategias de poder. 
La articulación de la nueva monarquía en los reinos de Castilla y de Aragón. 
Identificación de las instituciones de gobierno de la monarquía. 
Las estrategias para conseguir uniformidad religiosa peninsular. 
Interpretación de un texto histórico sobre la expulsión de los judíos. 
Descripción de un proceso inquisitorial a partir de diversas fuentes de información. 
El crecimiento de la economía en los reinos de Aragón y Castilla durante el siglo XV. 
Identificación de los principales grupos sociales de Castilla y de Aragón. 
Caracterización de la Feria Internacional de Medina del Campo a finales del siglo XV. 
Las expediciones y los descubrimientos geográficos en el siglo XV. 
El descubrimiento de América. 
Identificación en un mapa de los viajes de Colón a América. 
Los errores de cálculo del proyecto de Colón. 
Vasco Núñez de Balboa y el reconocimiento de las tierras descubiertas por Colón como un 
nuevo continente. 
El origen del nombre de América. 
Análisis y utilización de mapas históricos. 
Las civilizaciones indígenas: azteca, maya e inca. 
La vida cotidiana en un poblado azteca. 
Comparación de planisferios de diferentes periodos históricos. 
Análisis de un texto histórico sobre la conquista de Granada. 

3.1. 

Conoce los principales 
hechos de la 
expansión de Aragón 
y de Castilla por el 
mundo. 

Realización de un friso cronológico con tres mapas 
que abarquen tres momentos y tres áreas 
geográficas: 
❑ Formación de la Monarquía [mapa de la 

península] 
❑ Expansión atlántica castellana y mediterránea 

aragonesa [mapa que abarque desde las 
Canarias hasta el I. Otomano] –señalar la política 
exterior-matrimonial de los Reyes católicos- 

❑ Expansión atlántica castellana y portuguesa 
[mapa del mundo] 

 
PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

5.1. 

Distingue las 
características de 
regímenes 
monárquicos 
autoritarios, 
parlamentarios y 
absolutos. 

❑ Realización de la cuestión n.º 1 del taller de 
historia, página 239 del libro de texto.  

❑ Ejercicio n.º 5 de la página 227 del libro de 
texto; la organización de la nueva 
Monarquía. 

 
PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 

 

4.1. 

Explica las distintas 
causas que condujeron 
al descubrimiento de 
América para los 
europeos, a su 
conquista y a su 
colonización. 

Realizar un esquema, utilizando la información de las 
páginas 230, 231, 232 y 238, con las diferentes causas 
de los descubrimientos, agrupándolas en tres 
grandes ejes; económicas, científicas y políticas 
sociales. 
 

PRODUCCIÓN / PRUEBA ESCRITA 
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3ª EVALUCIÓN 

MARZO 
 

Primera sesión; 
emana 

del 13 al 17 

MARZO 
 

Segunda sesión; 
semana 

del 20 al 24 

MARZO 
 

Tercera sesión; semana 
del 27 al 29 

ABRIL 
 

Cuarta sesión; semana 
del 11 al 14 

ABRIL 
 

Quinta sesión; semana 
del 17 al 21 

MAYO 
 

Sexta sesión; semana 
del 24 al 28 

 MAYO 
 

Sexta sesión; semana 
del 2 al 12 

FICHA 7ª FICHA 8ª FICHA 9ª 

Realizar una presentación / mural que gire 
en torno al concepto de cambio y que se 
dirija en varias direcciones: 
 
Crisis del siglo XIV – crecimiento 
demográfico y comercial en el siglo XV. 
Sociedad feudal en la Edad Media – 
ascenso burgués / ciudades en el siglo XV 
Europa – ampliación del mundo [los 
descubrimientos] 
Monarquías feudales – monarquías 
autoritarias. 
Teocentrismo medieval – 
antropocentrismo moderno. 
La Iglesia medieval – la Reforma 
 
Fuentes documentales [página 201 del 
libro de texto] realizar los ejercicios 
propuestos. 
 

Confeccionar una guía de comentario artístico, 
donde se recojan características generales:  
 
“Modelos de la antigüedad” [página 206] 
“Arte centrado en el ser humano” [página 207] 
Características particulares: 
Arquitectura / pintura /escultura [página 210] / 
[página 215] 
 
Elementos de ficha: modelo “ficha art” –página 
213- 
 
Tras la confección de la guía, realizar el comentario 
de una o varias obras seleccionadas por el 
profesor. 

Realización de un friso cronológico con tres mapas 
que abarquen tres momentos y tres áreas 
geográficas: 
Formación de la Monarquía [mapa de la península] 
Expansión atlántica Castellana y mediterránea 
aragonesa [mapa que abarque desde las Canarias 
hasta el I. Otomano] –señalar la política exterior-
matrimonial de los Reyes católicos- 
Expansión atlántica castellana y portuguesa [mapa 
del mundo] 
 
Realización de la cuestión n.º 1 del taller de historia, 
página 239 del libro de texto.  
Ejercicio n.º 5 de la página 227 del libro de texto; la 
organización de la nueva Monarquía. 
 

Realizar un esquema, utilizando la información de 
las páginas 230, 231, 232 y 238, con las diferentes 
causas de los descubrimientos, agrupándolas en 
tres grandes ejes; económicas, científicas y 
políticas sociales. 

 
Esta sesión servirá para la 
revisión de actividades, 
confección de las que 
pudieran faltar, etc. 
 
Así mismo la sesión podrá 
ser 
Utilizada para suplir 
aquellas no impartidas por 
causas como huelgas, 
actividades 
complementarias, etc.  
 

Fecha límite de entra de actividades y calificación: últimas sesiones del 16 al 20 de mayo; repaso y realización de actividades que puedan faltar. 
  

FECHA DEL EXAMEN: 23 al 27 DE MAYO 
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METODOLOGÍA 
 
Para desarrollar toda la programación de Geografía e Historia de 1º de E.S.O. solo se dispone de una hora semanal, siendo esto la limitación fundamental de esta asignatura. Para superar 
este hándicap y poder desarrollar con los alumnos todos los estándares, éstos se han distribuido de forma muy precisa entre las tres evaluaciones, y todos ellos tienen un desarrollo en 
forma de actividades para permitir al alumno autonomía en su aprendizaje, motivación y posibilitar al profesor evaluar al alumno.  
 
▪ Las clases se dedicarán a la realización de las actividades orientadas por el profesor, a través de breves explicaciones o de la lectura del libro de texto o de la interpretación de 

imágenes, etc.; y una parte de la clase podrá dedicarse a la corrección de dudas de ejercicios.  
▪ En cada evaluación se ha temporalizado una sesión para la resolución de dudas o para finalizar alguna actividad retrasada 
▪ El control de la realización de las actividades será; en función del número de alumnos, semanal y a tal fin la programación está conformada y temporalizada en sesiones semanales, 

momento en el cual los alumnos harán entrega de las actividades marcadas al profesor, el cual corregirá aplicando los criterios de calificación marcados a continuación [rúbrica] para 
cada unidad de actividades. 

▪ Por último, el profesor devolverá corregidas las actividades a los alumnos para que estos puedan a través de las mismas, orientar el estudio de los contenidos de los cuales serán 
examinados con una prueba escrita al finalizar la 2ª y 3ª evaluación. 

▪ Para una mejor comunicación, el profesor/a responsable podrá abrir en el aula virtual, carpetas donde los alumnos/as podrán acceder a la programación, a las actividades y podrán 
entregar sus trabajos. 

 
 

EVALUACIÓN 
 
❑ Establecimiento del valor de los estándares de aprendizaje. 

Todos los estándares tendrán el mismo valor y se calificarán de 0 a 4 cada uno, siendo la rúbrica para calificarlos la que se refleja en la tabla siguiente, estableciendo una indicación de 
logro. 

 

 
RÚBRICA PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

0 
El alumno/a NO REALIZA los ejercicios o producciones solicitadas, NO CONTESTA A LAS PREGUNTAS formuladas en las pruebas escritas. 
El alumno/a responde a las preguntas de las pruebas escritas, con BANALIDADES, SIN COHERENCIA Y SIN RIGOR O ARGUMENTACIÓN, de igual forma los trabajos o ejercicios 
obedecen a la tónica anterior. 

1 

El alumno presenta los ejercicios o responde a las preguntas de las pruebas escritas DEJANDO SIN CONTESTAR O EXPLICAR NUMEROSOS APARTADOS, realizando 
parcialmente dichas pruebas o trabajos.  
El alumno/a expone los conceptos o ideas de forma DESORDENADA, SIN CLARIDAD NI JERARQUÍA, no llegando a explicar de forma satisfactoria o adecuada el tema 
propuesto. 
Contesta de forma CONFUSA a las preguntas, NO APORTA EJEMPLOS y si propone alguno, éste no está relacionado con los contenidos o con las preguntas propuestas. 
 Maneja un VOCABULARIO MUY BÁSICO, poco riguroso y tiene problemas para transmitir con claridad la información. 
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2 

El alumno/a realiza, los trabajos, aunque pueda dejar partes de los mismos sin contestar. En las preguntas, el alumno/a también DEJA ALGÚN APARTADO SIN CONTESTAR. 
El alumno/a trata de explicar los contenidos propuestos, aunque adolezca en sus respuestas de FALTA DE CONTENIDO Y CLARIDAD. 
SE EXPRESA DE FORMA SIMPLE, aunque correcta y comete errores. 
El alumno muestra DIFICULTADES EN LA JERARQUIZACIÓN de las ideas expuestas en sus trabajos o respuestas, aportando POCOS EJEMPLOS y no establece relaciones con 
otros conceptos o ideas. 
El alumno/a utiliza un VOCABULARIO ESCASO, cometiendo errores, confundiendo en ocasiones términos. 

3 

El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas. 
El alumno/as explica los contenidos propuestos, de forma CLARA Y CORRECTA PERO SIMPLE, cometiendo algún pequeño error. 
El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas, aportando ALGUNOS EJEMPLOS, aunque comete fallos al establecer relaciones con 
otros conceptos o ideas. 
El alumno/a emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al contenido tratado, aunque comete ALGÚN ERROR. 

4 

El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas con RIGOR Y PRECISIÓN, explicando con CLARIDAD los contenidos propuestos. 
El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas. 
El alumno APORTA EJEMPLOS, explicándolos y ESTABLECEIENDO RELACIONES DE CAUSALIDAD con otros conceptos o ideas. 
Por último, el alumno/a identifica y emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al contenido tratado. 

 
Distribución de estándares. 
La programación está conformada en unidades didácticas / FICHAS DE TRABAJO, cada una de ellas incluye los contenidos a trabajar y los estándares de aprendizaje, y así mismo, los 
instrumentos de evaluación para cada estándar.  
Calificación y evaluación durante el curso. 
Cada evaluación tiene establecida su distribución temporal de unidades didácticas y por ende de estándares de aprendizaje.  
En la primera evaluación todos los estándares serán evaluados empleando solamente un instrumento; producción. 
En la segunda y tercera evaluación todos los estándares serán evaluados empleando dos instrumentos; producción y prueba escrita. Entendemos por producción la realización y 
presentación de los ejercicios o actividades detallados en la programación, y la prueba escrita será un examen realizado al final del período de la evaluación. La calificación de estas 
evaluaciones obedecerá al siguiente porcentaje: 50 % de la calificación se obtendrá de las producciones y 50% de la prueba escrita. 
Las fechas de las pruebas escritas de cada evaluación son determinadas por Jefatura de Estudios y figuran en la programación anterior. 
La nota de cada evaluación tiene carácter informativo y no académico, y se obtendrá de la calificación de los estándares de aprendizaje trabajados y evaluados en ese período lectivo, 
con los instrumentos que se reflejan en la programación para poder obtener información del grado de consecución.  
Evaluación final ordinaria. 
La calificación final, se obtendrá del cálculo de todos los estándares desarrollados durante el curso. 
Cuando un estándar se repita en varias unidades didácticas, este Departamento considera que, debido al carácter de los contenidos trabajados (al no ser estos “progresivos”), que 
la nota final de ese estándar será la media aritmética de los estándares trabajados en las diferentes evaluaciones o bloques de contenidos. 
Imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua. 
Aquellos alumnos/as que, por razones de absentismo, faltas de asistencia justificadas o no, o por incorporación tardía al curso, no puedan ser evaluados de forma correcta según los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se someterán a una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria utilizará como instrumento preferente el examen escrito, 
aunque en función de los estándares de aprendizajes no alcanzados, el profesor responsable podrá aplicar otros instrumentos [producción].  
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DIVERSIDAD, ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES.  
 
La idea básica de que la escuela debe de atender a todos los alumnos con diversos patrones de actuación y bajo unas diferentes fórmulas educativas, en tanto en cuanto el alumnado es 
complejo y diverso, ha posibilitado la articulación de un conjunto de medidas educativas que aspiran a responder a la diferencia, y a otorgar las mismas oportunidades a los alumnos sin 
que estas diferencias supongan un obstáculo para ello.  
 
Bien al contrario, la diferencia debe ser tomada como un elemento enriquecedor en el aula y como fórmula de universalizar la enseñanza y de fomentar las actitudes de intercambio, 
cooperación y solidaridad. Al fin y al cabo, la diversidad representada en el aula no es diferente de la que vivimos en el marco social general, excepto en la reducción de su escala. 
 
Si la escuela consigue adaptarse a la individualidad de cada persona, la integración del alumno no generará problemas, y seremos capaces de configurar aulas abiertas, flexibles, y 
accesibles para todos. 
 

Los principios básicos que el Departamento observa para este fin son los que a continuación se explicitan: 
 

❑ Valorar el entorno sociocultural del Centro. 
❑ Establecer un clima de colaboración y participación de todo nuestro personal docente que asegure la coherencia del proyecto educativo. 
❑ Valorar al alumno como autor y protagonista activo del proceso de enseñanza asegurando el aprendizaje sea significativo. 
❑ Fomentar la motivación, creatividad, y autonomía de los alumnos, de forma que se responda a sus intereses, inquietudes, gustos, y problemas. 
❑ Adaptar los elementos curriculares a las diferencias individuales de los alumnos para dar respuesta a las diversas capacidades, ritmos de trabajo y progresión intelectual de los 

mismos... 
 

Sin perjuicio de otras medidas que el equipo directivo del Centro articule para responder a la diversidad del alumnado como la oferta de materias optativas o la Diversificación Curricular, 
los marcos de interrelación, cooperación con instituciones y colectivos de naturaleza diversa como asociaciones de inmigrantes u organizaciones específicas como la O.N.C.E, aulas de 
acogida, programas de integración …los instrumentos específicos con los que el Departamento cuenta para concretar estos principios son los que a continuación se exponen: 
 
Alumnos/as de currículo ordinario: 
 

❑ Priorización de saberes: el profesor centrará la enseñanza en conseguir que los alumnos alcancen un dominio de conocimientos y competencias, los cuales se encuentran 
identificados en cada una de las unidades y en todos los ciclos con sus respectivos criterios de evaluación. El alcanzar esos conocimientos y competencias significa que el 
alumno/a muestra la suficiente madurez como para superar el curso o la etapa y evitar descompensación o fracaso. 

❑ Selección de actividades. En cada unidad trabajada, el profesor diseñará un plan de actividades de refuerzo y profundización que permitan al alumno superar o alcanzar los 
criterios de evaluación, el libro de texto elegido en el Departamento contempla esas actividades para cada unidad. 

❑ Modificación de los tiempos y secuenciación. Atendiendo a la diversidad del grupo, a los centros de interés de los alumnos y buscando siempre un aprendizaje significativo, el 
profesor podrá alterar el desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y buscando acercarse a los intereses de 
los alumnos. Se tratará de encontrar un “centro de interés” y motivación en los alumnos. El ritmo en el desarrollo de los contenidos también podrá alterarse buscando siempre 
un mejor afianzamiento de competencias. 

❑ Modificación de los agrupamientos. Se busca la mejor adecuación entre las actividades diseñadas o propuestas por el profesor y el tipo de agrupamiento (individual / pequeño 
grupo...), fomentando actitudes de cooperación, reparto de tareas, respeto entre los alumnos que fomenten su desarrollo personal y madurez. 
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❑ Diversas estrategias expositivas y/o de aprendizaje. El profesor concederá más o mayor importancia a otras estrategias más allá de la clase magistral. Las nuevas tecnologías 
nos abren un abanico de posibilidades, por un lado, se trata de medios “mas” cercanos al alumno y a sus intereses y por otra su  uso se encuentra relacionado con el tipo de 
actividades propuestas por el profesor: pequeñas investigaciones usando medios informáticos o trabajos sobre contenidos del currículo. La enseñanza debería ser viva y 
participativa y el alumno ha de jugar un papel activo en la construcción de sus propios conocimientos.  

❑ Actividades de recuperación. Un instrumento más que los profesores del Departamento emplearan de forma “ordinaria”. La recuperación será individualizada, atendiendo al 
tipo de alumno y a las competencias y criterios de evaluación no alcanzados. La recuperación podrá consistir en una prueba objetiva de todo lo trabajado en el trimestre o de 
“pequeñas partes”, podrá consistir en la repetición de ciertas actividades, en la realización de algún trabajo o en su caso lo que decida el profesor para cada alumno en particular, 
con el fin de atender a las necesidades y/o capacidades del alumnado.  
Con lo expuesto anteriormente, estamos haciendo referencia al establecimiento de un plan de refuerzo (medidas de refuerzo educativo) para estos alumnos/as. Para la 
confección de estas medidas, el Departamento tiene diseñado un programa que debería bastar, para en el aspecto docente, atender las necesidades de estos alumnos/as y que 
figuran en las páginas 6 y 7 (1ª evaluación), 12 y 13 (2ª evaluación) y 18 (3ª evaluación). 

❑ Otras medidas. Para aquellos alumnos con materias pendientes por recuperar de cursos anteriores, el Departamento ha diseñado un plan de actividades, tengan o no horas de 
repaso, para corregir o permitir alcanzar los objetivos del área y desdobles de grupos si las posibilidades del Centro y disponibilidad de los profesores lo permitieran, consiguiendo 
una enseñanza más individualizada. 

 
Alumnos/as con altas capacidades 
 

❑ Confección de proyectos de enriquecimiento curricular. Son medidas que se llevan a cabo para profundizar en los contenidos, competencias y habilidades presentadas por el 
currículo de educación mediante actividades y experiencias de aprendizaje pensadas para los escolares con altas capacidades, consiguiendo así un aprendizaje variado, adaptado 
al nivel de desarrollo y potenciando las áreas necesarias para mejorar e impulsar sus capacidades. 
Estos programas se adaptan al ritmo de aprendizaje, así como a los intereses y motivaciones de cada estudiante. Se centran en trabajar los aspectos marcados por el currículo 
del nivel educativo correspondiente mediante diversas medidas: 
 

▪ Diseñar actividades que supongan un reto para el alumno/a. 
▪ No diferenciar entre los estudiantes, trabajar en grupos o de forma individual temas y contenidos destinados a todo el aula pero adaptando el proceso de aprendizaje. 
▪ Adecuar los tiempos al nivel de desarrollo. 
▪ Permitir realizar actividades con un nivel de exigencia ajustado en el mismo tiempo que los demás. 
▪ Ofrecer recursos variados. 

  En estos casos es importante establecer una relación y coordinación con el departamento de orientación para el diseño de actividades. 
 
Alumnos/as que se integran tardíamente al sistema educativo o alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo  
 

❑ Confección de Medidas de Refuerzo Educativo. Cuando el progreso de un/a alumno/a no sea el adecuado (muestre dificultades) o se incorpore tardíamente al curso, y se vea 
dificultada la evaluación continua de los mismos se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial 
necesario para que los alumnos/as puedan continuar el proceso educativo con el resto de sus compañeros/as.    
Estas medidas incluyen los mismos criterios de evaluación que el resto de sus compañeros/as, pero diferentes situaciones de aprendizaje para permitir un adecuado desarrollo 
en el proceso educativo del alumno/a. Si fuera necesario, la profesora podrá alterar el desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden 
diferente las unidades y buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. Se tratará de dar tiempo a los alumnos/as, para la consecución de competencias con mayor 
dificultad. 
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❑ Los alumnos que no muestran discapacidad psíquica, pero que tienen algún tipo de minusvalía que les dificulta el acceso al currículo ordinario, necesitan un tipo de atención 
específica. Para alumnos con deficiencias visuales y dependiendo del grado de su minusvalía, bastará con una mera adaptación situando al alumno/a cerca de la pizarra y del 
profesor o bien se necesitará material más específico como libros de texto adaptados. La colaboración con organismos y/o instituciones como la ONCE será decisiva para facilitar 
el acceso al currículo por parte del alumno. Si la discapacidad es auditiva, se requerirá material específico como micrófono, grabadora… e igual que con la discapacidad visual 
el centro solicitará la colaboración de instituciones específicas. 

❑ Las discapacidades motoras exigirán la adaptación de las actividades, utilización de instrumentos de evaluación que permitan a dichos alumnos el acceso al currículo y ser 
evaluados.  

 
Alumnos/as con problemas de faltas de asistencia, prevención del absentismo escolar 
 
La Consejería de Educación de nuestra Comunidad, con acierto, ha diseñado y puesto en vigor un plan para prevenir, controlar y corregir los problemas de absentismo escolar. Este 
Departamento y los profesores/as que lo componen, aún antes de la aprobación del programa, siempre hemos cuidado este aspecto.  

 
❑ El control diario de las faltas de asistencia de los alumnos, el control y vigilancia, en el caso de los tutores, de las faltas semanales de los alumnos, la comunicación a los tutores 

correspondientes y a las familias de la conducta de sus hijos y la puesta en conocimiento de jefatura de estudios o de otras instituciones como Ayuntamiento o Justicia, de la 
situación de absentismo de ciertos alumnos/as, ha sido la práctica establecida en el Centro. 

❑ Los alumnos con más de un 30% de faltas de asistencia (no justificadas) perderán la evaluación continua. La profesora que imparte la materia podrá diseñar, basándose en los 
criterios de evaluación, un programa individual de recuperación de contenidos cuando así lo considere oportuno. Este programa incluirá la realización de los trabajos no 
entregados y de una prueba escrita “extraordinaria” para evaluar los criterios de evaluación, cuyo instrumento de evaluación sea la prueba escrita, no calificados hasta ese 
momento.   

 
Alumnos/as con necesidades educativas especiales 
 
El instrumento dirigido específicamente a estos alumnos que necesitan una atención educativa especial, sería la confección de un plan de actuación personalizado que incluya una 
adaptación curricular significativa. 
 

Las adaptaciones curriculares significativas. 
 
Estas adaptaciones estarán dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. Sobre el Departamento de Orientación del Centro descansa la tarea, previa evaluación 
psicopedagógica del alumno, de fijar dichas necesidades en un informe individual en el que se refleje la propuesta curricular para el mismo que se incorpora al plan de actuación. La 
adaptación significativa se comprende como una modificación en mayor o menor grado y sustancial de los criterios de evaluación, buscando permitirle el máximo desarrollo posible de 
las competencias, incorporando criterios de evaluación de cursos anteriores en función de la evaluación sicopedagógica, conformando una propuesta curricular adaptada a las 
necesidades especiales del alumno/a. la adaptación curricular significativa contemplará: 
 

❑ Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellos criterios de evaluación que así se consideren en función de las necesidades del alumno/a. 
❑ Atendiendo a las necesidades del alumno/a, adecuación de los indicadores de logro. 
❑ Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos/as. 
❑ Atendiendo a las necesidades del alumno/a, el profesor podrá alterar el desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las 

unidades y buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. Se tratará de dar tiempo a los alumnos/as, para la consecución de criterios de evaluación con mayor dificultad. 
❑ Seleccionar los criterios de evaluación, incluyendo otros de cursos anteriores. 
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CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

En cada unidad didáctica de esta programación se incluyen muchas y variadas actividades (individuales, grupales), que permiten tratar de forma específica los siguientes 
elementos transversales: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, 
el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad , el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.  

 
Todas las actividades propuestas en cada unidad didáctica implican tratar la comprensión lectora y escrita. Muchas de las actividades propuestas en las diferentes 
unidades (proyectos, lectura y debate de textos) conllevan la exposición de los resultados u opiniones, estas actividades permiten desarrollar la capacidad oral de los 
alumnos/as, así como el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 
 
Los proyectos (muchos de los cuales son grupales; de dos, tres o cuatro alumnos/as por grupo) de las diferentes unidades permiten tratar y desarrollar la comunicación 
audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social, la educación emocional y en valores, así como la igualdad de género.  Además, estos trabajos permiten 
fomentar en el alumnado el espíritu crítico, desarrollar su conocimiento en el método histórico, así como la creatividad. 

 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
 
 
Se realizará en reunión de Departamento, tras cada evaluación, y se analizarán el análisis del ajuste de la programación docente y la consecución de estándares de aprendizajes por parte 
de los alumnos/as  
 
❑ Ajuste de la programación docente.  
 

En el análisis de las posibles desviaciones producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa, se aplicarán los siguientes indicadores para establecer el ajuste en el 
desarrollo de la programación y en su caso establecer las causas de las diferencias detectadas:  
 
▪ Indicador 1.: porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas / desviación del 25%  
▪ Indicador 2.: porcentaje de saberes básicos programados y finalmente no impartidos / desviación del 25%  

 

Resumen para la evaluación de la práctica docente 
 

 

  PRIMERA EVALUACIÓN  SEGUNDA EVALUACIÓN  TERCERA EVALUACIÓN 

SESIONES LECTIVAS  39  35  34 
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  PRIMERA EVALUACIÓN  SEGUNDA EVALUACIÓN  TERCERA EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

 15 
 
7 [retos del mundo actual] 
1 [sociedades y territorios] 
7 [compromiso cívico] 

 

5 
 
 
5 [sociedades y territorios] 

 

9 
 
7 [sociedades y territorios] 
2 [compromiso cívico] 

TOTAL DE SABÉRES BÁSICOS TRABAJADOS EN EL CURSO: 29 

 
 
 
❑ Consecución de los criterios de evaluación por parte de los alumnos/as  
 

En el análisis de los resultados obtenidos [consecución de criterios] y de las posibles diferencias detectadas entre los grupos del mismo curso de la etapa, se aplicarán los siguientes 
indicadores y en su caso establecer las causas de las diferencias detectadas:  

 
▪ Indicador 1.: Porcentaje de alumnos suspensos en la asignatura [en cada grupo] en relación con la media de la asignatura en el nivel: desviación del 25%  
▪ Indicador 2.: Nota media de la asignatura de todos los alumnos [de cada grupo] en relación a la media por asignatura y nivel: 3,5 PUNTOS  

 
 
 
 

 
 

Los indicadores de logro recogidos arriba, fueron aprobados en claustro con fecha de 16 de febrero de 2016 
y son los aplicados por este Departamento, siguiendo los modelos que a tal fin se han establecido en el 
anexo 1 de la resolución del 25 de noviembre de 2015 de la Consejería de Educación y Universidades de esta 
Comunidad Autónoma. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
ACTIVIDAD 1. 

 
Nombre de la actividad: Visita a las minas de La Unión (parque minero de La Unión) y al Museo Minero de la localidad.  
Descripción de la actividad: Conocer del parque minero de la Unión y su museo. 
 

Criterios de evaluación: 

4.1. 
Identificar los elementos del entorno y comprender su funcionamiento como un sistema complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y humanas, 
presentes y pasadas, valorando el grado de conservación y de equilibrio dinámico. 

8.1. 
Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo con aptitudes, aspiraciones, intereses y valores propios, a partir del análisis crítico de la realidad económica, 
de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de otros seres vivos, así como de 
la reflexión ética ante los usos de la tecnología y la gestión del tiempo libre. 

1.2. 
Establecer conexiones y relaciones entre los conocimientos e informaciones adquiridos, elaborando síntesis interpretativas y explicativas, mediante informes, estudios o dosieres 
informativos, que reflejen un dominio y consolidación de los contenidos tratados 

1.3. Transferir adecuadamente la información y el conocimiento por medio de narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y otros productos. 

 
Saberes básicos: 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

• La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los modos 
de vida y de los modelos de organización social. La lucha por los derechos laborales y sociales: el estado del bienestar. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

• ODS. La industria y su evolución a lo largo de la historia. Tipos de industria Emergencia climática y sostenibilidad como consecuencia del impacto de la actividad industrial. 
Relación entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e interculturalidad: la diversidad social como nueva forma de sociedad 
abierta y multicultural. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y etnoculturales. 

• Gestión de recursos naturales y desarrollo sostenible. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La juventud como agente de cambio 
para el desarrollo sostenible. Servicio a la comunidad. Responsabilidad colectiva e individual. Asociacionismo y voluntariado. 

• Grandes retos medioambientales: la gestión de recursos, la contaminación y el calentamiento global. Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. Acción y posición ante 
la emergencia climática debido al impacto de la actividad industrial. 

CULTURA Y ARTE 

• Patrimonio histórico, artístico y geográfico. Difusión y políticas de puesta en valor 

 
Temporalización: 2ª evaluación, mes de enero. 
Duración de la actividad: Una mañana / de 9h hasta las 13,00 horas 
Recursos: Los propios del Museo. 
Instrumentos: La evaluación se realizará mediante los instrumentos de evaluación contemplados en la programación para los criterios señalados. 
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MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL.  
 

▪ Dedicación de parte del horario lectivo semanal a leer en clase, bien del propio libro de texto o sobre documentos seleccionados por el profesor que faciliten la comprensión 
lectora.   

▪ Elaboración de síntesis, redacciones, pequeños trabajos de investigación, que serán leídos o expuestos por los alumnos en clase. 
▪ Organización de debates sobre la unidad que se esté trabajando, con objeto de estimular la expresión, la capacidad de los alumnos de establecer jerarquías en los razonamientos 

o ideas, la capacidad de respuestas coherentes y siempre, en la medida de lo posible, con argumento y la comunicación oral. 
▪ Utilizar en clase aquellos libros que el departamento tiene en la biblioteca del Centro adecuados para los diferentes niveles: monografías, biografías, relatos, novela histórica, de 

modo que se fomente el interés por la lectura. 
▪ Cada profesor en sus grupos y en función de las características de los mismos podrá poner en práctica otras medidas más específicas para conseguir estos objetivos. Como 

ejemplo de una actividad que se puede realizar, proponemos la siguiente: 
 
Descripción de la actividad: 

 
Se propone como actividad, la lectura de una obra relacionada con cualquier tema histórico, novela, fuente u otras obras, incidiendo, a ser posible, que el alumnado se decante por 
lecturas afines a los temas tratados durante el curso. La propuesta tiene carácter voluntario, no obligatorio, ofreciendo la oportunidad de ayudar en la calificación de forma positiva. 
Estimular el interés y el hábito de lectura y contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, a fin de promover el hábito de lectura como principio pedagógico 
resaltado en la normativa vigente. Se busca trabajar la comprensión lectora, incentivando al alumnado, para que se decante por una lectura a su gusto. Otros objetivos responden a que 
el alumnado desarrolle su sensibilidad artística y literaria como fuente de formación enriquecimiento personal y cultural, disfrutando de la lectura de manera autónoma. 

 
La obra a escoger: 

 
Se guiará al alumnado con varios títulos por Unidad Didáctica, de forma orientativa, para llevar a cabo la posterior lectura. Se invita a que sea capaz de ejercer un tímido juicio crítico. Los 
criterios para ofrecer las obras están en relación con los contenidos de cada una de las Unidades Didácticas, con la posibilidad de incluir otros libros de temas concretos que despierten 
el interés del alumnado, dejando abierta la selección a posibles novedades. Se insertan otras que den respuesta a la diversidad en el aula, ofreciendo el Departamento de Orientación un 
referente obligado en los casos que lo precisen. En ese mismo orden de cosas, a los jóvenes con necesidades educativas específicas se les adaptará el tipo de lectura buscando un libro 
apropiado a sus necesidades (desde temas nacionales marroquíes o suramericanos hasta obras adaptadas en braille, para atender las necesidades específicas de apoyo educativo). En 
la primera sesión de presentación, se explicará brevemente las características de la actividad y se les enseñará el modelo de hoja con las indicaciones que deben complementar para 
formalizar la actividad y entregarla antes de finalizar el curso. Al concluir con la lectura, se entregará en una fecha acordada, el breve comentario de la obra escogida.  

 
Conseguir la obra: 

 
Una vez decidida la lectura, será decisión del alumnado comprar el libro o conseguirlo desde una biblioteca. En el segundo caso, se realizará una visita informal a propósito a la biblioteca 
del centro o a la más cercana, para que el alumnado conozca el edificio y facilitarle los trámites para hacerse con el carné de usuario de la misma. Así, se enseñará el edifico, su 
funcionalidad, posibilidades como iniciados usuarios y todo tipo de ayudas en la búsqueda de sus archivos, fondos y actividades que pueda promocionar este centro público, como 
talleres de lectura, exposiciones itinerantes, etc. 
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Relación de obras para el alumnado: 
 

Con relación a las Unidades Didácticas, se señalan las obras escogidas de referencia para el alumnado de 1º de ESO, entre títulos clásicos y obras juveniles de editoriales como 
Alfaguara, Santillana, SM, Edebé y Anaya entre otras. 

 
Verne, Jules: La vuelta al mundo en 80 días. (edit. Anaya)  
Fernández Paz, Agustín: La luna de Senegal (edit. Anaya)  
Moriel, Enrique: La ciudad sin tiempo (edit. Destino)  
Windham, John: El día de los trífidos (edit. Minotauro) Blasco Ibáñez, Vicente: El Intruso (edit. Biblioteca Nueva) 
Friedman, Thomas: El mundo es plano: breve historia del mundo globalizado del siglo XX. (edit. Martínez Roca)  
Ortega, Miguel Ángel: Todo empezó en el Thyssen (edit. Luis Vives) 
Pérez Reverte, Arturo: El capitán Alatriste (edit. Alfaguara) 
Sección bilingüe  

  
Sección bilingüe. 
 
Atlas socio-économique des pays du monde. 
GOUROU-PAPY Cours de Géographie. Hachette. París, 2014 
 VILAR Pierre, Histoire de l’Espagne. PUF. Paris, 1973. 
DEDIEU Jean-Pierre, L’Espagne de 1492 à 1808. Belin. Paris, 2005. 
ZUILI Marc, Société et économie de l’Espagne au XVIesiècle. Les Éditions de l’École Polytechnique, 2008 

 
 

RECURSOS / LIBRO DE TEXTO  
 
GH3 GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º 
Autores: VARIOS AUTORES 
Editorial: GRUPO VICENS VIVES.  
ISBN: 978-84-682-3043-6 
 
El Centro, y los profesores que imparten la asignatura emplean como herramienta didáctica y de comunicación con los alumnos/as, del programa AULA XXI.  
Aula XXI es utilizada como herramienta fundamental en la comunicación entre los profesores y los alumnos/as, pues en la plataforma, estos acceden a todo el material 
(presentaciones, actividades, etc.) que desarrollan la asignatura. Así mismo en la plataforma se publican los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de 
cada unidad formativa.  
Materiales elaborados por los profesores que imparten la asignatura: presentaciones de las diferentes unidades, material en soporte informático con actividades de 
todo tipo; comentarios de textos, mapas, esquemas de contenidos, etc.  
Recursos de los que dispone el Departamento: mapas físicos; de continentes, de España y Murcia. Mapas políticos; por continentes y de España. Mapas mudos y 
temáticos. DVD de contenido histórico. Revistas de carácter histórico y geográfico. 
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ANEXO 
 
 
Fundamentos legales que desarrolla o a los que se ajusta esta programación. 
 
▪ Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.  
▪ Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la ESO  
▪ Instrucciones comienzo de curso 22-23 para centros de educación secundaria y bachillerato.  
▪ Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación, Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras y Dirección General 

de Formación Profesional e Innovación, de la Consejería de Educación por la que se dictan instrucciones de comienzo del curso 2022-2023, para los centros docentes que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

▪ Proyecto de Decreto, por el que se establece el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
▪ Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece y regula el programa regional de prevención, seguimiento y control del absentismo 

escolar y reducción del abandono escolar (programa PRAE). 

 
 

 
 


