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0.    INTRODUCCIÓN 
A lo largo de la E.S.O. la educación y el aprendizaje de la Geografía y de la Historia 

adquieren una nueva dimensión. La materia de Geografía e Historia, en la educación 
secundaria obligatoria ofrece un marco adecuado para trabajar y comprender temáticas y 
problemas sociales relevantes, utilizando los instrumentos y los contenidos proporcionados por 
la asignatura. Durante esta etapa educativa, los adolescentes se pueden aproximar a los 
problemas de la sociedad de una forma mucho más sistemática y profunda que en la etapa de 
primaria. 
   En Andalucía esto se hace mediante una aproximación en forma de núcleos temáticos que 
ponen un mayor énfasis en la perspectiva social de la asignatura. Esta perspectiva será 
complementada por otros conocimientos como Ciencias de la Naturaleza, Educación para la 
Ciudadanía y los derechos Humanos, la Educación Ético-Cívica, etc. 
   Para programar las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria., se ha tomado 
como referencia, además de la Constitución española y el estatuto de Autonomía de Andalucía, 
las siguientes leyes: 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-
07-2016) 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-
2016). 

 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
28-06-2016). 

 INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa. 

 La presente programación parte no sólo de la materia correspondiente, sino también de las 
directrices emanadas del Proyecto Educativo, por lo que debemos contar con una pequeña 
descripción de las características de la localidad, de las enseñanzas del centro y del grupo de 
alumnos. 
 
Descripción de la localidad 
   El centro se encuentra situado en la zona noreste de la ciudad, conocida como la zona de la 
feria, ya que es aquí donde se instalan las casetas para los distintos eventos recreativos que 
existen. Las viviendas son de reciente construcción, entre ellas también hay un grupo de 
viviendas de tipo social. 
   La ciudad es típicamente turística, de ahí que la mayoría de los padres trabajan en hostelería, 
servicios y la construcción. Esto ha contribuido en la afluencia de familias inmigrantes de 
poblaciones cercanas, así como de países como Marruecos y Gran Bretaña y, en los últimos 
años, de países del este de Europa, países hispanoamericanos y africanos. 
 
Descripción de las enseñanzas del centro 
   Este centro imparte las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en sus dos ciclos. En 
esta etapa el centro acoge a alumnos con necesidades educativas especiales y cuenta con dos 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
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aulas específicas y los profesores especialistas que imparten el programa. Nuestro centro 
organiza su actividad docente en un turno que comienza a las 8:30 horas y finaliza a las 15 
horas. Este horario se divide en 6 periodos lectivos con una duración de 60 minutos y un recreo 
de 30 minutos de 11:30 a 12 horas. 
   Además de las clases ordinarias, se imparten refuerzos, en el mismo horario escolar (para 
aquellos alumnos que establezcan los profesores de los respectivos departamentos didácticos) 
y normalmente clases de acompañamiento por las tardes.  
 
 
Descripción del alumnado 
   El número total de alumnos es, aproximadamente, de 540, residentes en su gran mayoría en 
la localidad. Desde el punto de vista social y económico, alumnado se sitúa en torno a un nivel 
medio bajo, aunque encontramos grandes contrastes en este aspecto. Los intereses de estos 
alumnos son muy variados, los hay desde los que esperan a los 16 años para abandonar el 
centro e incorporarse al mundo laboral, hasta los que pretenden realizar estudios superiores. 
 
1. MATERIAS IMPARTIDAS Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

Para el curso 2017/18 el departamento de Geografía e Historia, está compuesto por los 
siguientes miembros que imparten las siguientes materias a estos grupos: 
 
-D. Juan Luis Toro Gallardo imparte Geografía e Historia a 2º de ESO C y D, a 3º de ESO A y B y a 
4º de ESO B. Tiene el cargo de Jefe de Departamento. 
 
-D. Antonio Ignacio Pérez Gómez imparte Geografía e Historia a 1º de ESO A y D, a 2º de ESO A 
y B y a 4º de ESO A y Ciudadanía y Derechos Humanos a 3º de ESO B y C. Tiene el cargo de 
tutor de 4º de ESO A. 
 
-D. Roque Naranjo Lozano imparte Geografía e Historia a 1º de ESO B y E, a 3º de ESO C y D y a 
4º de ESO C, Ciudadanía y Derechos Humanos de 3º de ESO A y Valores Éticos a 4º de ESO B. 
Tiene el cargo de tutor de 1º de ESO E. 
 
-Dª Ana Mª Navarrete Coronado, profesora del Departamento de Lengua y Literatura, imparte 
Geografía e Historia a 1º de ESO C. Tiene el cargo de tutora de 3º de ESO B. 
 
 
Por carga horaria hemos cedido un grupo de 1º ESO al departamento de Lengua y Literatura, 
tal y como se refleja anteriormente. La profesora implicada asistirá a determinadas reuniones 
del Departamento y se coordinará con los profesores que imparten esta materia de nuestro 
Departamento. Así mismo, debido a que en el curso de 1º de la ESO existen contenidos 
comunes con Ciencias Naturales, y como así se viene haciendo desde el curso 2011/12, 
continuamos repartiendo los contenidos repetidos en ambas materias, quedando reflejados de 
la siguiente manera: 
 

 Excepto el tema 3, los temas 1, 2 y 4 quedan reducidos. 

 El resto de temas, del 6 al 12, quedarían tal y como están en el libro de texto. 

 El objetivo es no repetir contenidos e impartir toda la Historia prevista en este curso, es 
decir, hasta la Hispania romana, lo cual, aun así, el año pasado no llegamos a dar 
tampoco debido al ritmo de aprendizaje de cada alumnado. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA CIENCIAS NATURALES 
Tema 1: La Tierra, un planeta singular. 

 Movimientos de rotación y traslación: el día y la 
noche y las estaciones del año 

 Husos horarios 

 Meridianos y paralelos 

 Coordenadas geográficas: Latitud , longitud 

 Los mapas, escalas y sistema de proyecciones 

Tema 1: El Universo y el Sistema Solar 

 Evolución de las ideas sobre el Universo 

 El origen del Universo 

 Las galaxias, estrellas, planetas y astros 
menores. 

 El Sistema Solar 
 

Tema 2: El relieve terrestre. 

 Los continentes de la Tierra 

 El relieve. Formación y modificación 

 Las formas del relieve 

 El relieve de los continentes 

 El relieve de Europa 

Tema 2: La Tierra en el Universo 

 La Tierra como planeta 

 Movimiento de traslación y rotación 

 Las capas de la Tierra y sus recursos 

Tema 3: La hidrosfera. Agua dulce y salada 

 La hidrosfera. Las aguas submarinas 

 Las aguas continentales 

 El ciclo del agua 

 Mares, lagos y ríos de los continentes 

 Mares, lagos y ríos de Europa 

Tema 3: La hidrosfera 

 El agua 

 Distribución del agua en la Tierra 

 El agua en la naturaleza y en los seres vivos 

 ¿Para qué utilizamos el agua? 

 Gestión sostenible del agua 
Tema 4: El tiempo atmosférico  
Tema 5: Climas de la tierra 

 El tiempo y el clima (no las capas de la 
atmósfera) 

 Temperatura y precipitación 

 Presión y viento 

Tema 4: La atmósfera 

 Composición y estructura 

 Funciones de la atmósfera 

 Los fenómenos atmosféricos 

 La contaminación atmosférica 

 
 
 
2. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO  
Forman parte del departamento de Geografía e Historia:  
- D. Antonio Ignacio Pérez Gómez, tutor de 4º A 
- D. Roque Naranjo Lozano, tutor de 1º  
- D. Juan Luis Toro Gallardo,  jefe del departamento 
 
Además, otra profesora del centro imparten materias asignadas a este departamento siendo:  
- Doña Ana María Navarrete Coronado, que imparte Geografía e Historia en 1º de ESO, 
profesora del departamento de Lengua y Literatura.  
  
Entre todos existe una coordinación y comunicación constante, para aunar criterios, 
metodología y criterios de evaluación de estas materias.  
 

3. OBJETIVOS DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS 
3.1 Objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos los saberes, las 

capacidades, los hábitos y los valores que les permitan: 

1. Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural, abierta y 

democrática. 
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2. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

ciudadanía. 

3. Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con 

actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

4. Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

5. Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de derechos 

y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, rechazando cualquier 

tipo de discriminación entre hombre y mujeres. 

6. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y adquirir habilidades para la prevención y resolución pacífica de 

conflictos. 

7. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

8. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

9. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 

artísticos, científicos y técnicos. 

10. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para planificar, para 

tomar decisiones y para asumir responsabilidades. 

11. Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por 

escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su condición 

de lengua común de todos los españoles y de idioma internacional, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

variedades. 

13. Comprender y expresarse oralmente y por escrito en una o más lenguas extranjeras de 

manera apropiada. 

14. Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de España y del 

mundo, respetar el patrimonio artístico, cultural y lingüístico; conocer la diversidad de culturas 

y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la 

cultura propia y por la de los demás. 

15. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas 

16. Conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo humano, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y el deporte para 

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

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
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salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

17. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 

valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente 

a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de 

vida. 

18. Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

19. Conocer el desarrollo de un sistema de creencias personales y sociales, comprender cómo 

esas creencias contribuyen a la identidad personal, experimentar sentimientos de 

transcendencia, más allá de la experiencia cotidiana, reflexionar sobre el sentido de la 

existencia y responder a los retos de la experiencia de la vida con una comprensión creciente 

de la identidad personal y un respeto y sentido comunitario respecto a las identidades de los 

demás. 

 
 

3.2 Objetivos curriculares de la materia de Geografía e Historia 

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

 Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico 
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, así como analizar sus consecuencias. 

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

 Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos 
así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 

 Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan 
Andalucía, España y Europa en ella, y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global 
presente en base a su patrimonio histórico. 

 Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces 
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas. 

 Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento y 
valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico. 

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

 Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se 
rige un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de 
Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los 
cauces de participación de la ciudadanía. 
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 Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos,  la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y el espíritu emprendedor de 
las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 

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

 Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 
sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las 
formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio 
natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 
información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica 
procedente de pluralidad de fuentes, luego organizadas, editadas y valoradas.  

 Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del pasado 
y del mundo actual, empleando para ello las tecnologías de la información y de la 
comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos 
de palabras, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y 
expresando sus argumento01s y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada 
respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 
 
 
4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 
 
 Las competencias clave son los aprendizajes que debe haber desarrollado el alumno y la 
alumna al finalizar la enseñanza obligatoria para lograr su realización personal, ejercer una 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Se establecen siete competencias 
clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) Se refiere a la habilidad para utilizar la 
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La 
primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 
para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que 
nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y 
métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

3. Competencia digital (CD). Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 
analizar, producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender (CAA). Es una de las principales competencias, ya que implica 
que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 
organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para 
conseguir un objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC). Hacen referencia a las capacidades para 
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática 
en la vida social y cívica. 
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6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Implica las habilidades 
necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para 
asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). Hace referencia a la capacidad para apreciar 
la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 
literatura. 

 

5. CONTENIDOS DE LAS MATERIAS IMPARTIDAS 

5. 1 Contenidos de Geografía e Historia 

1. º ESO 

Bloque 1. El medio físico. 

La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 

Componentes básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; 

hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y 

problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y 

diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas 

medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma. 

Bloque 3. La Historia. 

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

Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. Neolítico: 

la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y 

comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y 

escultura. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y 

Egipto. Sociedad, economía y cultura. El Mundo clásico, Grecia: las «Polis» griegas, su 

expansión comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El 

arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de 

Roma; la república y el imperio: organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; 

el cristianismo. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso 

de romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. La Prehistoria 

en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía; el hombre de 

Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; las culturas de Almería, 

Los Millares y El Argar. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; 

colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica. La 

Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la mujer: de la 

Prehistoria al fin del mundo antiguo. 

2. º ESO 

Bloque 2. El espacio humano. 
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España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; 

movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Andalucía: la población; la 

organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el 

proceso de urbanización. Políticas de inclusión social y de igualdad de género. 

Bloque 3. La Historia. 

La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la 

«caída» del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas Los reinos 

germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación 

de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los 

reinos cristianos. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón 

(conquista y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus. La expansión comercial europea y la 

recuperación de las ciudades. Reconquista y repoblación en Andalucía. El arte románico y 

gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. La Baja Edad Media en Europa 

(siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; Al-

Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. La Edad Moderna: el 

Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista. Los descubrimientos 

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

la conquista y colonización de América. Las monarquías modernas. La unión dinástica de 

Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de religión», las 

reformas protestantes y la contrarreforma católica. El siglo XVII en Europa. Las monarquías 

autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus 

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

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

principales características y manifestaciones más destacadas. La situación de la mujer: de la 

Edad Media hasta el siglo XVIII. 

3 º ESO 

Bloque 2. El espacio humano. 

Actividades humanas: áreas productoras del mundo. El lugar de Andalucía en el sistema 

productivo mundial. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad 

económica. Los tres sectores. Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, 

secundario y terciario. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo 

sostenible. La apuesta de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo 

económico, sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza. Espacios geográficos según 

actividad económica. Principales espacios económicos andaluces. Los tres sectores. Impacto 

medioambiental y aprovechamiento de recursos. Andalucía: principales problemas 

medioambientales y posibles soluciones. La organización política de las sociedades: clases de 

regímenes políticos. Rasgos característicos de las formas de gobierno democráticas y 

dictatoriales: principios e instituciones. Organización política y administrativa de Andalucía, 

España y la Unión Europea. Funcionamiento de sus principales instituciones y de los diversos 

sistemas electorales. 
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4 º ESO 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. 

Francia, Inglaterra, España. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 

Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución francesa. Las Revoluciones liberales y 

la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e independentistas. 

Los nacionalismos. Andalucía y el establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: 

el reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y la Restauración. 

Bloque 3. La Revolución Industrial. 

La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. La discusión en torno a las 

características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?. El rol de Andalucía en el 

modelo industrializador español. 

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

El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. «La Gran Guerra» (1914.1919), o 

Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Las consecuencias de la firma de la Paz. La ciencia 

y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 

Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). 

La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran depresión. El 

nazismo alemán. La II República en España. La guerra civil española. La II República y la Guerra 

Civil en Andalucía. 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y «apaciguamiento». De 

guerra europea a guerra mundial. El Holocausto. La nueva geopolítica mundial: «guerra fría» y 

planes de reconstrucción post-bélica. Los procesos de descolonización en Asia y África. 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 

Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el «Welfare 

State» en Europa. La dictadura de Franco en España. La crisis del petróleo (1973). 

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

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

regímenes soviéticos y sus consecuencias. La transición política en España: de la dictadura a la 

democracia (1975-1982). Andalucía y el camino a la democracia. El camino hacia la Unión 

Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. La lucha por la 

liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 
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Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI. 

La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y 

los avances tecnológicos. Andalucía en el mundo: vías de interacción. 

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

Geografía. 

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

retos de la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia e inclusión social. 

 
6. METODOLOGÍA 
 
La metodología que se va a desarrollar en la materia de Geografía Historia, será una 
metodología activa y participativa, es decir, una metodología que permita al alumno descubrir 
por sí mismo, plantear problemas e investigar posibles soluciones. 
   El verdadero protagonista del proceso de aprendizaje es el propio alumno, quien, orientado 
por el profesor, va consiguiendo la información histórica y/o geográfica a través de una 
variedad de fuentes. 
   La metodología a desarrollar consiste básicamente en el empleo de técnicas básicas de 
información y en la utilización de un método “científico” adaptado a las características del 
grupo, en función de su edad y capacidades medias. 
   Los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes: 
 

 Metodología activa. Supone atender a aspectos referidos al clima de participación e 
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje. 

 

 Motivación. Consideramos fundamental arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo 
individual y en grupo. Esto supone promover intereses en relación con el desarrollo 
personal y con su integración social. 

 

 Atención a la diversidad del alumnado. Nuestra intervención educativa asume, como 
uno de sus principios básicos, tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así 
como sus distintos intereses y expectativas. 

 

 Selección de materiales y recursos. Los criterios de selección de los materiales 
curriculares deben de seguir un conjunto de criterios homogéneos que proporcionen 
respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al 
modelo didáctico anteriormente propuesto. De todo lo expuesto anteriormente, se 
establecen estos criterios o directrices generales: 
 

- Adecuación al contexto educativo del centro, es decir al contexto socioeconómico y 
cultural y a las expectativas del alumnado y de sus familias. 

- Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 
tipos de contenidos e inclusión de los temas transversales. 

- La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y 
la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

- La adecuación a los criterios de evaluación del proyecto. 
- La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a 

las diferencias individuales. 
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- La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
- La utilización de otros recursos que faciliten la actividad educativa. 
- Fomentar el desarrollo de la capacidad de socialización. 
- Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra 

actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de 
aprendizaje y permita la participación del alumno en el mismo a través de la 
autoevaluación. 

 
 
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La Educación Secundaria Obligatoria debe atender a las necesidades educativas de todo el 
alumnado, tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el 
aprendizaje como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual. 
Para atender a la diversidad del alumnado, se ha de tener en cuenta que cada alumno tiene un 
ritmo de aprendizaje y hay que escalonar los conocimientos según este ritmo. 
   El Departamento de Geografía e Historia, en colaboración con el Departamento de 
Orientación, elaborará adaptaciones curriculares, para los alumnos y alumnas que presenten 
dificultades de aprendizaje. Si se detectan dificultades o trastornos específicos serán 
propuestos para que sean atendidos por el Departamento de Orientación. 
   La atención a la diversidad para Geografía e Historia se organiza de la siguiente forma: 
 

 Prueba inicial para tomar contacto, evaluar conocimientos previos y detectar los 
primeros síntomas de posibles problemas (escritura, ortografía, comprensión) 

 Realización de la evaluación inicial, donde se conocerá la opinión del resto del equipo 
docente y se pone en común los casos concretos, intentando adoptar las primeras 
medidas conjuntas. 

 Desarrollo de cuestiones de diagnóstico previo al inicio de cada unidad didáctica. 

 Preguntar, cada cierto tiempo, la comprensión de los distintos conceptos pidiendo a los 
alumnos su explicación mediante distintos sistemas (orales, escritos...), volviendo a 
repetir los conceptos si observamos dudas generalizadas o realizando explicaciones 
más individualizadas. 

 Anotar los fallos y errores cometidos en todos los trabajos y pruebas. 

 Revisión periódica de los cuadernos, haciendo correcciones y comentarios personales e 
individuales. 

 Trabajos o ejercicios de repaso para aquellos alumnos/as que puedan ir retrasados en 
el proceso de aprendizaje. 

 Trabajos de profundización para aquellos alumnos/as que asimilen más rápidamente 
los contenidos. 

 Propuesta de actividades de diverso grado de dificultad, bien sean de contenidos 
mínimos, de refuerzo o de ampliación, con el fin de que el profesor seleccione las más 
apropiadas para atender a las diferentes capacidades e intereses de los alumnos. 

 Hacer uso de materiales fotocopiables para llevar a cabo el refuerzo o la ampliación. 

 Incorporación de materiales elaborados por el Departamento de Geografía e Historia 
en colaboración con el Departamento de Orientación. 

 Para las materias de Educación para la Ciudadanía y Ética se facilitará al alumnado 
fichas con contenidos y procedimientos más adecuados a su ritmo de aprendizaje. 

   
   Este Departamento hará un seguimiento de las adaptaciones curriculares o refuerzos para 
proponer los cambios necesarios, cuando éstos fuesen necesarios. Se harán distintos tipos de 
adaptaciones: 
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1º. Adaptaciones curriculares para aquellos alumnos/as que presenten algún tipo de 
problema relacionado con las capacidades. 
   Estos alumnos recibirán una atención especial, con la finalidad de alcanzar los criterios de 
evaluación mínimos de la materia. 
 
2º. Las adaptaciones curriculares significativas, 
   Consistentes básicamente en la eliminación de contenidos esenciales y/u objetivos generales 
y la modificación de los criterios de evaluación. 
 
3º. Adaptaciones curriculares no significativas (para alumnos/as con problemas 
sociofamiliares y faltas de asistencia) 
   Dependiendo del problema sociofamiliar del alumno. El objetivo es que estos alumnos 
alcancen los contenidos mínimos de la materia, facilitarles la integración en el Centro y, en 
última instancia, contribuir también a su integración social. 
 
  
4º. Adaptaciones curriculares para alumnos de lengua extranjera. 
   Como hay un grupo numeroso de alumnos extranjeros, sin conocimiento de la lengua, más 
que adaptación, el primer paso es enseñarles el castellano, para poco a poco ir adaptando los 
contenidos del programa. Estas adaptaciones se harán en coordinación con la profesora de 
ATAL. 
 
5º. Las adaptaciones curriculares para alumnos de altas capacidades intelectuales se basarán 
en: 

 Una atención personalizada con un seguimiento estricto de la programación. 

 Una mayor profundidad de los temas tratados. 

 Trabajos de investigación para desarrollar y dar más amplitud a los mínimos recogidos 
en esta programación. 

 Desarrollar y potenciar sus capacidades. 

 Aumentar su rendimiento académico mediante estudios seleccionados. 

 Salidas académicas que satisfagan sus necesidades intelectuales. 

 Inculcar la responsabilidad que estos alumnos contraen con esta adaptación curricular. 
 
8.EVALUACIÓN 
 

8.1 Criterios de evaluación generales de la etapa. 

 Conocer el planeta Tierra: forma, dimensiones y condiciones esenciales que hacen 
posible la aparición y mantenimiento de la vida. 

 Identificar y localizar los rasgos físicos más destacados: relieve, clima, aguas y 
elementos biogeográficos que configuran los grandes medios naturales del planeta. 

 Obtener y utilizar informaciones relevantes sobre temas geográficos de fuentes 
variadas pero simples y progresivamente más complejas. Relacionar las informaciones, 
valorarlas y combinarlas para explicar hechos sociales. 

 Conocer, identificar y valorar los aspectos geográficos del entorno, como resultado de 
las interacciones entre el medio natural y la actividad humana, haciendo especial 
referencia a Andalucía. 

 Distinguir los principales recursos naturales y su distribución en el mundo. Valorar su 
importancia social y comprender la necesidad de explotarlos racionalmente. 

 Percibir y describir los efectos medioambientales de las actividades humanas, 
particularmente en Europa, España y Andalucía. 
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 Conocer los planteamientos en defensa del medio ambiente y manifestar interés y 
respeto por el medio. 

 Comparar los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan España. 
Identificar y explicar la organización político-administrativa del Estado español. 

 Identificar y localizar los estados del mundo. Interpretar mapas políticos. Conocer la 
organización político-administrativa de la Unión Europea, y del Estado español 
haciendo especial referencia a Andalucía. 

 Caracterizar y valorar la estructura autonómica del Estado y la diversidad de 
Comunidades Autónomas. 

 Adquirir autonomía para tomar notas, consultar fuentes escritas y acceder a bases de 
datos sencillas aprovechando las posibilidades de las tecnologías de la información. 

 Elaborar individualmente o en grupo trabajos sencillos y exposiciones orales sobre 
temas del área, utilizando el vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada. 

 Identificar, valorar y debatir, de modo crítico, los principales problemas morales del 
mundo actual. 

 Comprender el proceso de hominización y la evolución cultural de la humanidad hasta 
la aparición de la escritura. 

 Percibir la trascendencia de los aspectos culturales de la Edad Media y su contribución 
a la riqueza de nuestro patrimonio histórico-artístico. 

 Valorar los principios y las instituciones básicas de los sistemas democráticos y 
reconocerlos en la vigente Constitución Española. Situar la Constitución de 1978 dentro 
del proceso de transición democrática. 

 Exponer de modo correcto y razonado la noción de sistema democrático y del Estado 
social de derecho como forma de organización política de España y de todo el mundo. 

 Distinguir los cambios políticos que conducen a la crisis del Antiguo Régimen y las 
revoluciones liberales, así como su repercusión en España y más concretamente en 
Andalucía 

 
8.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos ha de estar basada en una gran cantidad de 
información, por parte del profesor, sobre la gradual adquisición de conocimientos, destrezas, 
actitudes, etc. Es conveniente sistematizar esta recogida de información que afecta a aspectos 
múltiples y muy variados. 
   Para ello utilizaremos mecanismos diversos de recogida de información basados en: 

 La observación directa de la actividad del alumno, de su interés, de su comportamiento 
ante el trabajo y ante el grupo y de su participación en clase. 

 Entrevistas con cada alumno individualmente para poder orientar personalmente su 
sistema de aprendizaje. 

 El control de los trabajos individuales o colectivos llevados a cabo por los alumnos y 
plasmados en el cuaderno de clase, la presentación y la justificación de resultados. 

 La utilización del ordenador en clase para realizar las actividades que se programen. 

 La realización de pruebas individuales o colectivas de adquisición, consolidación y 
progreso de conocimientos, de los siguientes tipos: 

 
- Pruebas objetivas: estas pruebas ofrecen alternativas de respuesta limitadas, entre las 

que sólo una de ellas es la verdadera. 
- Pruebas abierta sobre datos: este tipo de pruebas consta de una información sobre un 

caso o hechos generalmente desconocidos por el alumno, o al menos no trabajados 
generalmente en el aula, en torno a los cuales se plantean preguntas abiertas. 
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- Temas a desarrollar: Consisten, generalmente en una pregunta sobre un asunto o tema 
bastante amplio, para cuya respuesta el alumno ha de utilizar conocimientos 
previamente adquiridos. 

- Análisis, interpretación y comentario de textos, gráficos, imágenes, etc. 
    
   Los Instrumentos para la evaluación los podemos clasificarlos en: 

- Oficiales, cuyo formato ha sido determinado por la Administración. Son documentos de 
registro oficial: los informes de evaluación individualizados, el expediente académico 
del alumno, el libro de escolaridad y las actas de evaluación. 

- Personales, de formato libre seleccionados o construidos por el profesor o equipo de 
profesores. 

   Entre los instrumentos de registro del profesor o equipo pueden ser utilizados escalas de 
valoración (para calificar los procedimientos y la actitud) y listas de control (para objetivos y 
contenidos de tipo conceptual). 
 
 8.3 Criterios de calificación 
   El departamento ha creído conveniente cuantificar el valor de los diferentes instrumentos de 
evaluación en las calificaciones de las evaluaciones y en la evaluación final de Junio. Es el 
siguiente: 

 Actitud y observación del trabajo en el aula. 

 Cuaderno de trabajo y trabajos específicos o informes. 

 Pruebas escritas y orales.  En el supuesto de que la evaluación de algunos de los 
instrumentos o fuentes ya comentados no cumplan los objetivos requeridos, podrá 
plantearse la nueva realización de aquellos aspectos en los que hubo deficiencias: 

 Prueba escrita cuando no se hubieran superado positivamente las realizadas. 

 Presentación del trabajo o informe, si no se hubiera realizado correctamente. 

 Presentación del cuaderno de trabajo con las correcciones que pueda haber planteado 
el profesor a la vista de las deficiencias observadas. 

 
 8.4 Criterios de calificación por materias 
Para conformar la nota definitiva de las diferentes materias impartidas por el Departamento, se 
reflejan los siguientes porcentajes: 
 

 En las asignaturas de Geografía e Historia de 1º y 2º de ESO: 
60% de las pruebas escritas y/u, referidos a los contenidos propios de la materia. 
20% derivados del trabajo diario tanto en el centro como en casa. 
20% correspondientes a la actitud, asistencia y comportamiento del alumno/a. 
 
Nota: en algunos cursos de 1º de ESO, debido a los distintos ritmos de aprendizaje que 
observamos en un mismo aula, en cursos donde el alumnado necesite trabajar más las 
actividades en clase se podrá valorar de la siguiente forma: 60% las pruebas escritas, 30% 
el trabajo diario (cuaderno) y el 10% a la actitud y comportamiento de clase.  

 

 En las asignaturas de Geografía e Historia de 3º y 4º de ESO: 
70 % de las pruebas escritas y/u orales, referidos a los contenidos propios de la materia. 
20 % referidos al trabajo diario, lecturas de libros, actividades varias, etc. 
10 % participación activa en las sesiones de clase, comportamiento adecuado, asistencia, 
etc. 

 

 En la asignatura de Valores éticos de 4º de ESO: 
50% referidos al trabajo diario, lecturas de libros, actividades varias, etc. 
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30 % referidos a los contenidos propios de la materia. 
20% correspondientes a la actitud, participación en el aula, asistencia y comportamiento. 
 

 

 En la asignatura Educación para la Ciudadanía y Derechos humanos de 3º ESO: 
50% referidos al trabajo diario, lecturas de libros, actividades varias, etc. 
30 % referidos a los contenidos propios de la materia. 
20% correspondientes a la actitud, participación en el aula, asistencia y comportamiento. 

 
 
   En las pruebas escritas se valorará también la claridad en la exposición de ideas y en la 
presentación.  
   De acuerdo a los criterios comunes de evaluación, recogidos en el Proyecto Educativo del 
Centro, se podrán restar hasta un máximo de 1 punto por las faltas de ortografía. 
 
   Si un alumno falta a alguna prueba, deberá justificar debidamente ante el profesor de la 
materia esta circunstancia a su vuelta al instituto. El profesor decidirá si es pertinente o no 
realizarla, así como la forma y momento en que lo hará. 
   Para evitar casos puntuales de absentismo estos días, y no perjudicar a quienes la hicieron en 
su momento, para poder hacer el examen en otra fecha distinta a la programada deberá 
presentar justificante médico de su ausencia. 
 
   En todo control y examen de evaluación, el bloque fundamental de conocimientos a evaluar 
estará formado por los contenidos impartidos durante el período correspondiente, mes o 
trimestre. No obstante, y a criterio de los profesores de cada nivel y en coordinación con el jefe 
del Departamento, podrán incluirse contenidos que se consideren aprendizajes mínimos 
permanentes, seleccionados metódicamente para conseguir un repaso sistemático de los 
mismos y evitar su olvido por parte de los alumnos. 
 
 
9. MATERIAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Libros de texto: 
 Para 1º ESO: Geografía e Historia editorial Vicens Vives  
 Para 2º ESO: Geografía e Historia editorial Vicens Vives 
 Para 3º ESO: Geografía e Historia editorial Vicens Vives 
 Para 4º ESO: Geografía e Historia editorial Vicens Vives 
 Para Ciudadanía de 3º ESO libro editorial Oxford 
 En valores éticos no hay libro, sin embargo, se usará material fotocopiable y sobre 

todo, se proyectará en las pizarras digitales recursos web hallados en internet y 
otros accesibles gracias a las contraseñas facilitadas por algunas editoriales. 
 

 Material escrito de orientación metodológica: informes estadísticos, textos de diversa 
procedencia, artículos de prensa, etc. 

 Gráficos: Atlas geográfico e histórico, mapas, imágenes, esquemas, croquis, fotografías, 
globo terráqueo, etc. 

 Material de dibujo: papel milimetrado, regla, lápices.... 

 Materiales informáticos: programas de contenido histórico, geográfico y cultural; uso 
de la pizarra digital y de los libros digitales. 

 Material audiovisual: vídeos (películas y documentales), transparencias, diapositivas. 

 Diccionario histórico y/o geográfico. 
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 Textos históricos y geográficos 

 Fondos de la biblioteca del centro 

 Libros de lectura 

 Cuestionarios y material preparado y utilizado en las actividades extraescolares. 

 Se tratará de facilitar el acceso de los alumnos a los recursos y materiales disponibles 
en el Centro que parezcan de utilización conveniente. Pretendemos potenciar el uso de 
todos los recursos existentes en el Centro en lo que respecta al área de Sociales. 

 
 

10. TEMPORALIZACIÓN  DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
- 1º ESO: 

Geografía 
1. El planeta Tierra 
2. El relieve terrestre 
3. La hidrosfera: agua dulce y agua salada 
4. El tiempo atmosférico 
5. Los climas de la Tierra 
6. Los paisajes de climas templados 
7. Los paisajes de climas extremos 
8. Los problemas medioambientales 

Historia 
9. La Prehistoria 
10.Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 
11.Grecia, de polis a imperio 
12. Colonizaciones y pueblos prerromanos 
13.Roma, de la República al Imperio 
14.El legado de la Antigüedad 
15.La Hispania romana 

 
 

Primer trimestre Temas del 1 al 4 

Segundo trimestre Temas 5, 6, 7 y 9 (el tema 8 se 
hará por trabajo) 

Tercer trimestre Temas 10,11, 13 y 14 

 

-2º ESO: 

1. La fragmentación del mundo antiguo 
2. Al-Andalus 
3. La Europa feudal 
4. El origen de los primeros reinos peninsulares (siglo VIII al XIII) 
5. Las ciudades de la Europa medieval 
6. Los grandes reinos peninsulares (siglo XIII al XV) 
7. El nacimiento del mundo moderno 
8. La época de los grandes descubrimientos geográficos 
9. El auge del imperio de los Austrias 
10. La decadencia del imperio de los Austrias 
11. La Europa del siglo XVII 
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12. Los habitantes del planeta 
13. La población de España y Andalucía 
14. Las sociedades humanas y los fenómenos migratorios 
15. Las ciudades y los procesos de urbanización 

 

Primer trimestre Temas del 1 al 4 

Segundo trimestre Temas del 5 al 7 (el tema 8 
se hará por trabajo) 

Tercer trimestre Temas 9, 10 y 11  unificados. 
Temas 12, 13 y Movimientos 
Migratorios (del tema 14) y 
tema 15 

 

-3º ESO: 

1. El relieve: marco físico de las actividades humanas 
2. Los paisajes de la Tierra 
3. La organización política de las sociedades 
4. La organización económica de las sociedades 
5. La agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura 
6. La minería, la energía y la construcción  
7. La industria   
8. Los servicios, la comunicación y la innovación  
9. Los transportes y el turismo 
10. Las actividades comerciales y los flujos de intercambio 
11. Naturaleza y sociedad: armonía, crisis e impactos 
12. Retos, conflictos y desigualdades 
13. Geografía económica de Andalucía 

  
Primer trimestre Introducción y temas 1 y 2 

Segundo trimestre Temas 5, 6 y 7 y temas 8 y 9 mediante 
un trabajo  

Tercer trimestre Temas 3, 4 y 10 

 

-4º ESO: 

1. El siglo XVIII: la crisis del Antiguo Régimen. 
2. La época de las revoluciones liberales (1789-1871). 
3. El origen de la industrialización. 
4. La España del siglo XIX: la construcción del régimen liberal. 
5. Industrialización y cambio social en la España del siglo XIX. 
6. La época del imperialismo. 
7. La Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa. 
8. El período de entreguerras (1919-1939). 
9. España en el primer tercio del siglo XX (1902-1939). 
10. La Segunda Guerra Mundial. 
11. Un mundo dividido: Guerra Fría y descolonización. 
12. Capitalismo y comunismo: dos sistemas enfrentados. 
13. España: la dictadura franquista (1939-1975). 
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14. Transición y democracia en España. 
15. El mundo actual. 
 

Primer trimestre Temas  1, 2 y 3. Temas 4 y 5 
unificados 

Segundo trimestre Temas  6, 7, 8 y resumen del 
tema 9  

Tercer trimestre Temas  10 y 11. Temas 13 y 14 
unificados. Tema 15 

 

Los apartados de los temas referidos al arte pueden verse a final de curso, dependiendo del 

ritmo de aprendizaje de cada curso, mediante diapositivas, pequeños trabajos de comentarios 

de obras de arte etc.  

 
11. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 
 

11.1 Recuperación de evaluaciones pendientes: 
En cuanto a la recuperación de evaluaciones pendientes, se mandarán al alumno/a distintas 
actividades y pruebas de recuperación tendentes a alcanzar los objetivos y contenidos no 
superados. 
   Hay que señalar que ciertos conceptos y, sobre todo, ciertos procedimientos, se van viendo a 
lo largo de todo el curso, por lo que es posible retomarlos, volver a explicarlos, ejercitarlos y 
volver a evaluarlos. 
 
En el caso de que el alumno no haya alcanzado los contenidos mínimos y criterios de 
promoción previstos se podrá realizar una prueba parcial o global al final de curso que nos 
ayude a valorar el grado de asimilación. 
   La nota final del curso tendrá en cuenta no solo las tres notas trimestrales sino también la 
evolución positiva del alumno, su esfuerzo, interés y comportamiento. 
 

11.2 Prueba extraordinaria de Septiembre 
   Tal y como establece la legislación vigente se realizará una prueba extraordinaria global en el 
mes de Septiembre para Geografía e Historia, Economía y PMAR de 2º de ESO (estas dos 
últimas materias vienen especificadas en su programación) dirigido a  aquellos alumnos que 
durante el curso académico no hayan superado los objetivos y contenidos previstos. 
   En el momento de realizar la prueba, los alumnos podrán entregar un cuaderno con las 
actividades, resúmenes, mapas, etc. vistas a lo largo del año, y que será valorado de forma 
positiva siempre y cuando el alumno/a tenga una calificación por encima del 3. 
 
Para las materias de Cultura Clásica y Valores éticos se entregarán dos trabajos sobre los temas 
indicados en el informe de recuperación, bien presentado, sin faltas de ortografía, orden y letra 
clara.  
 

11.3. Alumnos con materias pendientes de cursos anteriores 
   En cuanto a las materias pendientes a los cursos anteriores en la ESO, y pertenecientes al 
Departamento, cada profesor será el encargado en su grupo de velar por la superación de la 
misma. 
   Se acuerda que para recuperar la materia debe presentar un trabajo propuesto por el 
profesor correspondiente. Éste debe estar escrito a mano, con letra clara y ortografía correcta. 
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Los alumnos que no presenten dichas actividades en la fecha indicada deberán realizar una 
prueba escrita de los conceptos correspondientes a la materia pendiente en el mes de Mayo. 
   Para las materias de Cultura Clásica y Valores éticos tendrán que presentar dos trabajos 
indicados previamente por el profesor o profesora para poder superar las asignaturas. 
 
 
 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

12.1 Actividades Complementarias 
 

 Día de la Constitución 
a) Actividades sobre la Constitución Española trabajando en clase los artículos, más 

concernientes a los/as alumnos/as, ilustrándolos con dibujos y trabajando en cada 
derecho el deber que le corresponde. 

b) Buscar en Internet cuales fueron los Padres de la Constitución y hacer murales sobre 
ellos. 

c) Realizar ejercicios sobre textos que expliquen didácticamente aspectos importantes de 
la Constitución. 

d) Buscar en Internet actividades relacionadas con la Constitución. 
 
 

 Día de la Paz (en coordinación con el Programa Escuela Espacio de Paz) 
a) Hacer dibujos, redacciones, juegos de cooperación, comunicación de resolución de 

conflictos, etc. 
b) Simular en el patio la paloma de la paz vistiéndose de blanco. 
c) Sacar letras de canciones de paz. 

 
 

 Día de Andalucía 
a) Dibujar la bandera de Andalucía y los escudos de cada provincia. 
b) Estudio sobre el estatuto de Autonomía. 
c) Conectarse a Internet y trabajar esta página: 

http://www.doslourdes.net/ANDindex.htm 
 
 

 Día de la Interculturalidad 
a) Exposición en clase sobre las características del pueblo, ciudad o país del que es 

oriundo. 
b) Asistir a la feria de los pueblos en Fuengirola. 
c) Exposición y degustación de comida típica de cada país. 
d) Visión de espectáculos que muestren el folklore de otros países. 
e) Proyectar documentales 

 
 

 Semana Cultural 
a) Ciclo de cine histórico para 2º, 3º y 4º ESO 
b) Actividad manual relacionada con la prehistoria para 1º ESO (talleres) 

  
 

 Día del Libro (en coordinación con el Departamento de Lengua) 
a) Visitar la biblioteca y sacar algún libro de préstamo. 
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b) Lecturas de cuentos. 
c) Taller de encuadernación. 
d) Elaborar alguna página del periódico. 

 
 

 Día de Europa 
a)   Actividades correspondientes a la celebración de este día: historia de Europa, CEE, 
tratados principales, economía etc. 
b)    Realización de murales, trabajos, presentaciones etc. 

  
 

 Programa de salud y hábitos saludables (en coordinación con el Dto. de Orientación) 
a) Trabajar los temas de salud: “A no fumar me apunto” “La alimentación”, etc. 

 
 
 

12.2 Actividades extraescolares 
 

1º ESO 

Actividad Objetivos Período de realización 
(aproximado) 

Visita a los Dólmenes de  
Antequera y El Torcal 

Estudiar manifestaciones 
artísticas del arte prehistórico. 

Segundo trimestre 

Visita a la cueva de La Pileta y 
los restos de la ciudad de 
Acinipo (cercanías de Ronda) 

Estudiar manifestaciones 
artísticas del arte prehistórico y 
estudiar restos de la arquitectura 
romana 

Segundo o tercer trimestre 

 
 
 
 

2º ESO, 3º ESO y 4º ESO 

Actividad Objetivos Período de realización 
(aproximado) 

Visita a la ciudad de Córdoba o 

Granada (2º de ESO) 

Ver in situ la Mezquita 
cordobesa o la Alhambra de 
Granada.  

Primer o Segundo trimestre 

Visita al Museo Thyssen y/o 

Picasso de Málaga (4º de ESO) 

Conocer un museo de tu ciudad, 
realizar talleres y verse implicado  
en el arte de nuestra historia 
reciente 

Primer o segundo trimestre 

Visita a una industria 

malagueña (3º de ESO) 
Conocer el funcionamiento de la 
actividad de una industria 

Primer o segundo trimestre 

    
 
Para 3º ESO no tenemos previsto ninguna actividad ya que forman parte de un programa 

europeo comenzado este año, Erasmus Plus, y van a verse implicado en distintas salidas 

extraescolares.  
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13. FOMENTO A LA LECTURA: ACTIVIDADES LECTORAS Y TRABAJOS MONOGRÁFICOS  
 
Atendiendo a las Instrucciones del 24 de Julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, sobre el Tratamiento de la Lectura para el desarrollo de 
la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos, se realizaran 
diversas actividades siempre adecuadas al nivel y relacionadas con el ámbito de estudio que se 
está desarrollando en cada momento. En la medida de lo posible se coordinarán estas 
actividades con otros departamentos, en especial con el de Lengua y Literatura. 
 
   Así, a lo largo del curso se realizaran lecturas y actividades diversas: 

- Para 1º, 2º y 3º ESO se desarrollará el Plan de Escritura, se harán trabajos 

monográficos o presentaciones orales lo que se valorará como una nota de examen más. 

- Para  4º ESO se desarrollará el Plan de Lectura leyendo al menos un libro en el curso, y 

otro de carácter voluntario, los cuales sumarán hasta 1 punto en la nota. Tendrán que 

presentar un resumen y una valoración personal del libro. 

- En Valores Éticos y Ciudadanía se leerán noticias de prensa, textos morales y éticos, 

fragmentos de libros relacionados con los valores transversales de estas materias… además de 

trabajar efemérides importantes a lo largo del curso y con ello lecturas de la importancia de 

dicho día.  

 
Además, en clase se procederá a la lectura del libro de texto, noticias periodísticas, 
comentarios de textos, artículos etc. relacionados con la época de estudio, favoreciendo el 
desarrollo de las competencias básicas establecidas.  
Como ejemplo de libros propuestos por el departamento, ordenadas por curso, se encuentran  
los siguientes títulos: 

- “El enigma de Akenathon” Ed. Alfaguara, para 1º ESO. 
- “El laberinto de piedra” de Alfredo Gómez Cerdá. Para 1º de ESO 
- “El sitio de Numancia” de Isabel Molina. Para 1º de ESO 
- “La espada y la rosa”, La espada y la rosa. Ed. Alfaguara. Para 2º ESO. 
- “La vida de un pueblo medieval” Ed. Akal. Para 2º de ESO. 
- “El vendedor de noticias” de José Luis Olaizola. Para 2º ESO. 
- “La vuelta al mundo en 80 días” de Julio Verne. Ed. Anaya. Para 3º ESO. 
- “Limpieza de sangre” de Arturo Pérez Reverte. Ed. Alfaguara. Para 4º ESO. 
- “La Corte Española en el S. XVIII” Ed. Anaya. Para 4º ESO. 
- “El automóvil” de Arthur N. Evans. Ed. Akal. Para 4º de ESO 
- “Carolux rex” de Ramón J. Sénder. Para 4º de ESO. 
- “Las bicicletas son para el verano”, de Fernando Fernán Gómez. Para 4º ESO. 

   Los alumnos, una vez leído el libro realizarán una serie de cuestiones que entregarán al 
profesor correspondiente en la fecha acordada, y estas cuestiones se basarán en los siguientes 
requisitos: portada, autor, personajes principales y secundarios, opinión personal y resumen.  
 
14.IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 
 
El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, se concibe como el 
marco de actuación y la herramienta para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema 
educativo, tanto en aspectos estructurales y culturales de la Administración, como en los 
relacionados con  la vida y las actuaciones de los centros docentes, contemplando la diversidad 
de identidades de género, de orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de 
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convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por causa de las mismas. 
El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación propone actuaciones quer vienen a 
dar respuesta a la necesidad de conquistar derechos igualitarios para las mujeres, eliminando 
los obstáculos que se interponen a la igualdad real. Además incorpora actuaciones que inciden 
en la cultura real que sustenta la desigualdad, con actuaciones a favor de los hombres y 
mujeres en aquellas desigualdades específicas que produce la tradicional socialización 
diferenciada. Por lo tanto: 
-Se impulsará la práctica escolar inclusiva y equitativa mediante la utilización de un lenguaje no 
sexista en las expresiones visuales, orales, escritas y en los entornos digitales. 
-Se promoverán actuaciones encaminadas a la sensibilización y prevención de la violencia de 
género. 
-Se visibilizará las aportaciones de las mujeres al desarrollo de la cultura y las sociedades 
trabajando en los distintos niveles educativos las aportaciones a la Historia de las siguientes 
mujeres: 
*Cleopatra. 
*La Emperatriz Teodora. 
*Isabel la Católica. 
*Teresa de Jesús. 
*Isabel de Farnesio. 
*María de Padilla. 
*Mariana Pineda. 
*Dolores Ibarruri “La Pasionaria”. 
*Victoria Kent. 
*Clara Campoamor… 
 

 
 
15. PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CENTRO 

 
15.1 PROYECTO DE ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

Desde el departamento de Geografía e Historia se programan actividades para mejorar, crear y 
ser partícipes del Plan de Escuela Espacio de Paz. Para ello, y dirigidos por la coordinadora de 
este Plan, participamos en él a través de las llamadas tutorías compartidas y de la realización 
de distintas actividades para las efemérides destacas que son las siguientes:  

- 20 noviembre: Día Internacional de la Infancia 
- 25 noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
- 30 enero: Día de la No Violencia y de la Paz 
- 4 marzo: Día Internacional de la Mujer 
- 21 marzo: Día Internacional contra el racismo y la xenofobia 

Los recursos webs utilizados podrían ser los siguientes:  

Paz y cooperación 
http://www.cibernous.com/autores/aristoteles/teoria/etica/etica.html 
http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/ 
 
Globalización y desarrollo sostenible 
http://www.eumed.net/rev/delos/01/mga.htm 
 
Igualdad entre hombres y mujeres 
http://www.ine.es/igualdad/igualdad.htm 
http://www.educacionenvalores.org/Texto-oficial-del-Ier-Plan-de.html 
 



25 
 

Democracia y Constitución 
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_constitucional 

 15.2 PROYECTO DE COEDUCACIÓN 

Al igual que en el anterior, desde nuestro departamento se llevaran a cabo actividades 

coordinados por la profesora encargada de este plan, y cuyas actividades se nos irán 

transmitiendo a lo largo del curso. Trabajaremos el día de la Eliminación de la Violencia del 25 

de noviembre y el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia el 21 de marzo. Todo ello 

en coordinación con E. E. Paz.  

 Webs para trabajar el Día contra la Violencia:  

http://www.un.org/es/events/endviolenceday/ 

http://www.uco.es/organizacion/consejosocial/noticias/actualidad/1110-25-n-dia-

internacional-para-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres.html 

http://www.educacionenvalores.org/spip.php?mot25 

 Webs para trabajar el Día contra el Racismo y Xenofobia: 

www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/ 

www.aulaintercultural.org/spip.php?article747 

www.educacionenvalores.org › Agenda 

 

 15.3 PROYECTO TIC 

Uno de los ámbitos en los que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han 

generado mayores expectativas es, sin duda, el de la educación y la información. El mejor 

aprovechamiento de las TIC es cuando las utilizamos con una metodología cognitiva centrada 

en el alumno y cuando se genera además una dinámica de trabajo compartido, a través de 

grupos cooperativos. Las TIC abre las puertas a una profunda modificación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y de la propia configuración de la institución escolar. 

El Departamento de Geografía e Historia se une al Proyecto, pues consideramos que las TIC 
desempeñan un papel relevante en el proceso de innovación. 
La utilización de las pizarras digitales, así como de los libros digitales (a los que se puede 
acceder desde Internet) y de los ordenadores portátiles de que dispongan los alumnos, 
concedidos por la Consejería de Educación, son herramientas fundamentales de trabajo.  
Básicamente se tratará de la elaboración y recopilación de materiales susceptibles de ser 
trabajados en clase, por ejemplo se completará la tarea, de elaborar un repertorio de imágenes 
artísticas, presentaciones y fragmentos de video digital, ya que el uso de dichos materiales en 
el aula se ha demostrado muy efectivo. Para ello es necesario aprender a manejar programas 
que permitan elaborar las presentaciones. Así mismo los miembros del Departamento quedan 
abiertos a la participación y colaboración tanto con otros Departamentos como con el 
coordinador de las TICS en el Instituto. Aquí reflejamos unos enlaces webs básicos, susceptibles 
de ser utilizados por el docente durante el curso:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_constitucional
http://www.un.org/es/events/endviolenceday/
http://www.uco.es/organizacion/consejosocial/noticias/actualidad/1110-25-n-dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres.html
http://www.uco.es/organizacion/consejosocial/noticias/actualidad/1110-25-n-dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres.html
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?mot25
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 La ONU. Página oficial: 
www.un.org/es 
 

 Unión Europea: 
http://europa.eu/abc/index_es.htm 
 

 Historia de España, Historia del Mundo contemporáneo e Historia del Arte: 
http://www.claseshistoria.com 
http://bschiller.sabuco.com/historia/index.htm/ 
Página sobre Historia del siglo XX 
Página de la Universidad Complutense de Madrid 
Historia del arte (Artehistoria.com) 
Historia del Arte (Educared) 
El Prado en Google Earth 
 

 Geografía general: 
http://www.catedu.es/geografos/ 
http://directorio-enlaces.nociondigital.com/paginasweb-de-geografia-mundial/provincias.html 
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/mapa/ 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/63_el_agua/index.html 
www.vicensvivesdigital.es 
 

 Atlas: 
http://go.hrw.com/atlas/span_htm/world.htm 
http://go.hrw.com/atlas/span_htm/world.htm 
http://geopress.educa.aragon.es/Mapas_mudos/Mapas_mudos_index.htm 
 
15.4 Proyecto Erasmus Plus 
Este curso 2017/18 se completa el programa Europeo de Erasmus plus (que se inició en el 2016-
2017)en el cual participamos junto a otros países socios que son Polonia, Turquía y Francia. 
Este programa de aprendizaje requiere que toda la comunidad educativa del centro se implique 
en ella, pues es una oportunidad para alumnado, profesorado, padres y madres de poder 
participar en un programa cuyo título es I Change, es decir, Yo cambio. Se pretende a lo largo 
de 24 meses, intercambiar buenas prácticas con los países socios a partir de viajes 
subvencionados por la UE, tanto de alumnado como profesorado, en diferentes meses bien 
distribuidos a lo largo de estos dos cursos escolares que tenemos por delante. Es un programa 
donde la diversidad y el enriquecimiento cultural son primordiales así como el aprendizaje de 
lenguas locales y la mejora del nivel de inglés. Son 15 familias las que acogerán alumnado 
proveniente de estos países y cuyos objetivos finales será realizar un brochure, un comic book y 
una unidad didáctica. Todo será difundido a través de las redes sociales, ayuntamiento, 
periódicos locales y a través de nuestra Erasmus corner.   
 

 

 

 

http://www.vicensvivesdigital.es/
http://geopress.educa.aragon.es/Mapas_mudos/Mapas_mudos_index.htm

