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UNIDAD UF1: La economiía mundial Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin
prev.:
14/10/2022

Sesiones prev.:
14

Saberes básicos
A - Retos del mundo actual.

0.2 - 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.

0.3 - 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.

0.5 - 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.

0.7 - 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.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

3.Conocer los princiEAles
desafíos a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo del
tiempo, identificando las
causas y consecuencias

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



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, EAra
realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.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 territorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

4.Identificar y analizar los
elementos del EAisaje 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,
EAra promover su
conservación, mejora y uso
sostenible.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CE
CPSAA

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CE
CPSAA

6.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 EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa
de la igualdad y la
inclusión, EAra reducir
estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia,
y reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CPSAA



8.Tomar conciencia del
EApel 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, EAra
promover alternativas
saludables, sostenibles,
enriquecedoras y
respetuosas con la
dignidad humana y el
compromiso con la
sociedad y el entorno.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Sector primario Fecha inicio prev.: 17/10/2022 Fecha fin
prev.:
11/11/2022

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos
A - Retos del mundo actual.

0.2 - 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.

0.3 - 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.

0.4 - 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.

0.5 - 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.

0.7 - 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.

C - Compromiso cívico local y global.

0.2 - 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.

0.3 - 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.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Buscar, seleccionar,
tratar y organizar
información sobre temas
relevantes del presente y
del EAsado, usando
críticamente fuentes
históricas y geográficas,
EAra adquirir
conocimientos, elaborar y

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



expresar contenidos en
varios formatos.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

3.Conocer los princiEAles
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, EAra
realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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 territorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

4.Identificar y analizar los
elementos del EAisaje 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,
EAra promover su
conservación, mejora y uso
sostenible.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CE
CPSAA

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CE
CPSAA



8.Tomar conciencia del
EApel 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, EAra
promover alternativas
saludables, sostenibles,
enriquecedoras y
respetuosas con la
dignidad humana y el
compromiso con la
sociedad y el entorno.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Sector secundario Fecha inicio prev.: 14/11/2022 Fecha fin
prev.:
02/12/2022

Sesiones prev.:
9

Saberes básicos
A - Retos del mundo actual.

0.1 - 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.

0.2 - 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.

0.3 - 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.

0.4 - 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.

0.5 - 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.

0.7 - 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.

C - Compromiso cívico local y global.

0.2 - 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.

0.3 - 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.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Buscar, seleccionar,
tratar y organizar
información sobre temas
relevantes del presente y
del EAsado, usando
críticamente fuentes
históricas y geográficas,
EAra adquirir
conocimientos, elaborar y

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



expresar contenidos en
varios formatos.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

3.Conocer los princiEAles
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, EAra
realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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 territorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

4.Identificar y analizar los
elementos del EAisaje 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,
EAra promover su
conservación, mejora y uso
sostenible.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CE
CPSAA

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CE
CPSAA



8.Tomar conciencia del
EApel 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, EAra
promover alternativas
saludables, sostenibles,
enriquecedoras y
respetuosas con la
dignidad humana y el
compromiso con la
sociedad y el entorno.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF4: Sector terciario Fecha inicio prev.: 05/12/2022 Fecha fin
prev.:
20/01/2023

Sesiones prev.:
14

Saberes básicos
A - Retos del mundo actual.

0.2 - 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.

0.3 - 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.

0.4 - 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.

0.5 - 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.

0.7 - 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.

C - Compromiso cívico local y global.

0.2 - 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.

0.3 - 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.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Buscar, seleccionar,
tratar y organizar
información sobre temas
relevantes del presente y
del EAsado, usando
críticamente fuentes
históricas y geográficas,
EAra adquirir
conocimientos, elaborar y

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



expresar contenidos en
varios formatos.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

3.Conocer los princiEAles
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, EAra
realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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 territorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

4.Identificar y analizar los
elementos del EAisaje 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,
EAra promover su
conservación, mejora y uso
sostenible.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CE
CPSAA

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CE
CPSAA



8.Tomar conciencia del
EApel 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, EAra
promover alternativas
saludables, sostenibles,
enriquecedoras y
respetuosas con la
dignidad humana y el
compromiso con la
sociedad y el entorno.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CD
CPSAA
STEM

UNIDAD UF5: Globalización y ODS Fecha inicio prev.: 23/01/2023 Fecha fin
prev.:
03/02/2023

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos
A - Retos del mundo actual.

0.1 - 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.

0.2 - 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.

0.3 - 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.

0.4 - 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.

0.7 - 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.

C - Compromiso cívico local y global.

0.1 - Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social.

0.2 - 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.

0.3 - 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.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Buscar, seleccionar,
tratar y organizar
información sobre temas
relevantes del presente y
del EAsado, usando
críticamente fuentes
históricas y geográficas,
EAra adquirir
conocimientos, elaborar y

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



expresar contenidos en
varios formatos.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
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, EAra
realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

4.Identificar y analizar los
elementos del EAisaje y su
articulación en sistemas
complejos naturales,
rurales y urbanos, así
como su evolución en el
tiempo, interpretando las
causas de las
transformaciones y

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CE
CPSAA



valorando el grado de
equilibrio existente en los
distintos ecosistemas, EAra
promover su conservación,
mejora y uso sostenible.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CE
CPSAA

6.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 EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa
de la igualdad y la
inclusión, EAra reducir
estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia,
y reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CPSAA

8.Tomar conciencia del
EApel 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, EAra
promover alternativas
saludables, sostenibles,
enriquecedoras y
respetuosas con la
dignidad humana y el
compromiso con la
sociedad y el entorno.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CD
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CD
CPSAA
STEM



9.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
EAz, a la cooperación
internacional y al desarrollo
sostenible, EAra promover
la consecución de un
mundo más seguro,
solidario, sostenible y
justo.

#.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 los compromisos
internacionales de nuestro país en
favor de la paz, la seguridad, la
cooperación, la sostenibilidad, los
valores democráticos y los ODS.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CE

UNIDAD UF6: Crisis del Antiguo Régimen Fecha inicio prev.: 06/02/2023 Fecha fin
prev.:
03/03/2023

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos
B - Sociedades y territorios.

0.1 - Métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la geografía, la historia y el arte. Metodologías del pensamiento geográfico, histórico y
artístico.

0.2 - Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

0.3 - 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.

0.4 - 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:

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



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

#.2.1.Generar productos originales
y creativos a partir de la
reelaboración de conocimientos
previos, usando herramientas de
investigación que permitan explicar
problemas presentes y pasados de
la humanidad, enmarcados en los
siglos XVIII y XIX, a distintas
escalas temporales y espaciales,
yendo de lo local a lo global,
utilizando conceptos, situaciones y
datos relevantes relacionados con
ambas centurias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CD
CE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
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, EAra
realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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 en ese periodo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Analizar procesos de cambio
histórico en los siglos XVIII y XIX a
través del uso de fuentes de
información diversas,
distinguiendo entre cambios y
transformaciones de corta y larga
duración (coyuntura y estructura) y
señalando las continuidades y
permanencias en diferentes
períodos y lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



5.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, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL

#.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 lo
largo de los siglos XVIII y XIX, y
para el pleno desarrollo de la
ciudadanía, mediante la
movilización de conocimientos y
estrategias de participación,
trabajo en equipo, mediación y
resolución pacífica de conflictos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL

UNIDAD UF7: Revoluciones liberales Fecha inicio prev.: 06/03/2023 Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos
B - Sociedades y territorios.

0.1 - Métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la geografía, la historia y el arte. Metodologías del pensamiento geográfico, histórico y
artístico.

0.2 - Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

0.4 - 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:

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

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

#.2.1.Generar productos originales
y creativos a partir de la
reelaboración de conocimientos
previos, usando herramientas de
investigación que permitan explicar
problemas presentes y pasados de
la humanidad, enmarcados en los
siglos XVIII y XIX, a distintas
escalas temporales y espaciales,
yendo de lo local a lo global,
utilizando conceptos, situaciones y
datos relevantes relacionados con
ambas centurias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CD
CE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
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, EAra
realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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 en ese periodo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



#.3.8.Analizar procesos de cambio
histórico en los siglos XVIII y XIX a
través del uso de fuentes de
información diversas,
distinguiendo entre cambios y
transformaciones de corta y larga
duración (coyuntura y estructura) y
señalando las continuidades y
permanencias en diferentes
períodos y lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

5.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, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL

#.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 lo
largo de los siglos XVIII y XIX, y
para el pleno desarrollo de la
ciudadanía, mediante la
movilización de conocimientos y
estrategias de participación,
trabajo en equipo, mediación y
resolución pacífica de conflictos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL

6.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 EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa
de la igualdad y la
inclusión, EAra reducir
estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia,
y reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CPSAA



7.Identificar los
fundamentos que
sostienen las diversas
identidades propias y las
ajenas, a través del
conocimiento y puesta en
valor del EAtrimonio
material e inmaterial que
comEArtimos EAra
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.

#.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,
con los valores del europeísmo y
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CP
CPSAA

UNIDAD UF8: Revolución industrial e Imperialismo Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin
prev.:
12/05/2023

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos
B - Sociedades y territorios.

0.1 - Métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la geografía, la historia y el arte. Metodologías del pensamiento geográfico, histórico y
artístico.

0.2 - Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

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

0.8 - 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.

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

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



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

#.2.1.Generar productos originales
y creativos a partir de la
reelaboración de conocimientos
previos, usando herramientas de
investigación que permitan explicar
problemas presentes y pasados de
la humanidad, enmarcados en los
siglos XVIII y XIX, a distintas
escalas temporales y espaciales,
yendo de lo local a lo global,
utilizando conceptos, situaciones y
datos relevantes relacionados con
ambas centurias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CD
CE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
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, EAra
realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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 en ese periodo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Analizar procesos de cambio
histórico en los siglos XVIII y XIX a
través del uso de fuentes de
información diversas,
distinguiendo entre cambios y
transformaciones de corta y larga
duración (coyuntura y estructura) y
señalando las continuidades y
permanencias en diferentes
períodos y lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



5.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, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL

#.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 lo
largo de los siglos XVIII y XIX, y
para el pleno desarrollo de la
ciudadanía, mediante la
movilización de conocimientos y
estrategias de participación,
trabajo en equipo, mediación y
resolución pacífica de conflictos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL

6.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 EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa
de la igualdad y la
inclusión, EAra reducir
estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia,
y reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CPSAA

7.Identificar los
fundamentos que
sostienen las diversas
identidades propias y las
ajenas, a través del
conocimiento y puesta en
valor del EAtrimonio
material e inmaterial que
comEArtimos EAra
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.

#.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,
con los valores del europeísmo y
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CP
CPSAA



UNIDAD UF9: La transformación de España en el siglo XIX Fecha inicio prev.: 15/05/2023 Fecha fin
prev.:
31/05/2023

Sesiones prev.:
10

Saberes básicos
B - Sociedades y territorios.

0.1 - Métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la geografía, la historia y el arte. Metodologías del pensamiento geográfico, histórico y
artístico.

0.2 - Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

0.5 - 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).

0.6 - 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.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

#.2.1.Generar productos originales
y creativos a partir de la
reelaboración de conocimientos
previos, usando herramientas de
investigación que permitan explicar
problemas presentes y pasados de
la humanidad, enmarcados en los
siglos XVIII y XIX, a distintas
escalas temporales y espaciales,
yendo de lo local a lo global,
utilizando conceptos, situaciones y
datos relevantes relacionados con
ambas centurias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CD
CE



enriquecer el acervo
común.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
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, EAra
realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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 en ese periodo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Analizar procesos de cambio
histórico en los siglos XVIII y XIX a
través del uso de fuentes de
información diversas,
distinguiendo entre cambios y
transformaciones de corta y larga
duración (coyuntura y estructura) y
señalando las continuidades y
permanencias en diferentes
períodos y lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

5.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, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL



social.

#.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 lo
largo de los siglos XVIII y XIX, y
para el pleno desarrollo de la
ciudadanía, mediante la
movilización de conocimientos y
estrategias de participación,
trabajo en equipo, mediación y
resolución pacífica de conflictos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL

6.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 EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en defensa
de la igualdad y la
inclusión, EAra reducir
estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y violencia,
y reconocer la riqueza de la
diversidad.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CPSAA

7.Identificar los
fundamentos que
sostienen las diversas
identidades propias y las
ajenas, a través del
conocimiento y puesta en
valor del EAtrimonio
material e inmaterial que
comEArtimos EAra
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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.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,
con los valores del europeísmo y
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CP
CPSAA



9.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
EAz, a la cooperación
internacional y al desarrollo
sostenible, EAra promover
la consecución de un
mundo más seguro,
solidario, sostenible y
justo.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CE

UNIDAD UF10: El arte de los siglos XVIII-XIX Fecha inicio prev.: 01/06/2023 Fecha fin
prev.:
22/06/2023

Sesiones prev.:
9

Saberes básicos
B - Sociedades y territorios.

0.1 - Métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la geografía, la historia y el arte. Metodologías del pensamiento geográfico, histórico y
artístico.

0.2 - Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

0.10 - 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.

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

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



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

#.2.1.Generar productos originales
y creativos a partir de la
reelaboración de conocimientos
previos, usando herramientas de
investigación que permitan explicar
problemas presentes y pasados de
la humanidad, enmarcados en los
siglos XVIII y XIX, a distintas
escalas temporales y espaciales,
yendo de lo local a lo global,
utilizando conceptos, situaciones y
datos relevantes relacionados con
ambas centurias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CD

CE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los princiEAles
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, EAra
realizar propuestas que
contribuyan al desarrollo
sostenible.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/cuestionarios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.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 en ese periodo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Analizar procesos de cambio
histórico en los siglos XVIII y XIX a
través del uso de fuentes de
información diversas,
distinguiendo entre cambios y
transformaciones de corta y larga
duración (coyuntura y estructura) y
señalando las continuidades y
permanencias en diferentes
períodos y lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



5.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, EAra
promover la EArticiEAción
ciudadana y la cohesión
social.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL

7.Identificar los
fundamentos que
sostienen las diversas
identidades propias y las
ajenas, a través del
conocimiento y puesta en
valor del EAtrimonio
material e inmaterial que
comEArtimos EAra
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.

#.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,
con los valores del europeísmo y
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita/oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CP
CPSAA

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los estudios didácticos más recientes inciden en la necesidad de aunar los
distintos métodos educativos para el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Nuestra apuesta será, por tanto, la de una metodología activa, que
implique al alumnado en su proceso de aprendizaje, que ha de ser constructivista,
de tal modo que el alumno avance al resolver problemas cognitivos. Nuestro punto
de partida será partir de su nivel de desarrollo y de los conocimientos previos que
posee y lograr un aprendizaje significativo y funcional. Además, tendremos en
cuenta los problemas que, comúnmente, se detectan en el aprendizaje de
Geografía e Historia (lectura y comprensión de mapas, conceptos geográficos e
históricos debido a la dificultad de los mismos, la multicausalidad en la explicación
de los hechos históricos, el tiempo histórico, etc.). Se seleccionarán materiales y
recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles.

En los primeros días de clase se instruirá al alumnado en el uso correcto de las
distintos medios y/o plataformas digitales que vamos a emplear a lo largo del
presente curso escolar.

ALUMNADO DIGITAL. En nuestro centro educativo tenemos alumnado digital que
utiliza como vehículo educativo una tablet/ordenador. Con la implicación de nuestro
departamento en este proyecto pretendemos facilitar una individualización de la
enseñanza, una mayor motivación de nuestro alumnado, una mejor preparación
para su inserción en la sociedad y en la vida laboral y un mayor conocimiento sobre
las tecnologías.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS EDUCATIVAS (ACNEE): Este tipo
de alumnado con adaptaciones curriculares significativas está atendido por las
profesoras de pedagogía terapéutica y el profesor/a de aula. En nuestro horario
contamos con una hora semanal para reunirnos con estas compañeras y realizar un
seguimiento del alumnado que tenemos en el aula. El profesor de aula realizará la
adaptación con el asesoramiento de PT.

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
(ACNEAE): El profesor de aula realizará las adaptaciones no significativas
atendiendo a los dictámenes y directrices facilitadas por del dpto. de Orientación.
Para ello se nos ha orientado, en las reuniones iniciales de curso, sobre las
distintas características de nuestro alumnado. A partir de estas adaptaciones se
facilitará el acceso al currículo y se adaptarán los instrumentos de evaluación si se
considera necesario.

ACTUACIONES CON LOS ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES: Se facilitará para estos alumnos la ampliación curricular
orientada al enriquecimiento de contenidos. Este tipo de talento implica una buena
disposición y capacidad para el trabajo autónomo, por esta razón, se les pueden
encomendar trabajos que supongan desafíos y retos intelectuales.

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL
SISTEMA EDUCATIVO: En el caso de alumnos/as con desconocimiento del idioma
se facilitará, a partir de la información facilitada por el dpto. de Orientación, el
material adecuado para la adquisición de un vocabulario mínimo y suficiente para
seguir el curso. El Departamento adoptará las medidas de refuerzo necesarias que
faciliten la integración escolar de este alumnado. En el caso de alumnos/as con
conocimiento del idioma, se atenderá a su integración y se facilitarán los materiales
necesarios, una vez escuchado al dpto. de Orientación.

ALUMNADO DIGITAL Tenemos alumnado digital que utiliza como vehículo
educativo una tablet/ordenador. Con la implicación de nuestro departamento en
este proyecto pretendemos facilitar una individualización de la enseñanaza, una
mayor motivación de nuestro alumnado, una mejor preparación para su inserción
en la sociedad y en la vida laboral y un mayor conocimiento sobre las tecnologías.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación estará determinada a partir de la selección de los distintos
instrumentos asociados a los criterios de evaluación de cada una de las
evaluaciones. Para cada evaluación se han planificado, al menos, dos pruebas
escritas que abordarán los saberes básicos y de los cuales se obtendrá una nota
media para cada uno de los criterios de evaluación vinculados a este instrumento.
El resto de criterios serán calificados a través de los distintos trabajos que se
determinan.

ALUMNADO DIGITAL Su evaluación se realizará con los mismos referentes que el
resto del alumnado.

La evaluación implica la observación sistemática de la actuación del alumnado, el
seguimiento y registro de la actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y
la realización de distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para
constatar en momentos puntuales del curso el grado de adquisición de las
competencias exigidas.

El departamento considera necesario el establecimiento de un día de incidencias a
final del trimestre para que el alumnado que no se presente a un examen,
debidamente justificado, en el periodo lectivo correspondiente, pueda realizarlo

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los Criterios de Calificación de la Evaluación ordinaria corresponden con
los porcentajes/coeficientes asociados a los diferentes Criterios de
Evaluación e Instrumentos. Los criterios de evaluación asociados a
pruebas escritas tendrán un valor del 70% de la nota mientras que los
criterios de evaluación asociados al trabajo serán el 30% de la nota. Para
superar positivamente cada evaluación será preciso obtener una nota de 5
o más. Las notas de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación son informativas. La nota final
no es necesariamente la media de las notas de las evaluaciones, sino la
suma de coeficientes de los criterios de evaluación.

En caso de que un alumno copie en un examen, se le enviará a Jefatura y
se le sancionará con una amonestación. Tendrá que repetir el examen en el
momento y/o forma que elija el profesor.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si un alumno no supera positivamente un período de evaluación, realizará
su correspondiente recuperación, con los mismos referentes y en la fecha
establecida. Se realizarán recuperaciones de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación al
finalizar cada una de las mismas. En 3º ESO no se realizarán pruebas de
recuperación global o parcial al final de curso.

En la realización de las recuperaciones de las distintas evaluaciones, los
alumnos aprobados pueden presentarse a subir nota. En ese caso,
aceptarán como nota la de este segundo examen.

En caso de que un alumno copie en un examen, se le enviará a Jefatura y
se le sancionará con una amonestación. Tendrá que repetir el examen en
fecha y forma que elija el profesor.

El departamento considera necesario el establecimiento de un día de
incidencias a final del trimestre para que el alumnado que no se presente a
un examen, debidamente justificado, en el periodo lectivo correspondiente,
pueda realizarlo.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos que tengan pendiente la materia de Geografía e Historia
tendrán la posibilidad de recuperarla a través de dos pruebas (2 pruebas
escritas y 2 trabajos) que versarán sobre los contenidos generales de la
asignatura. La primera prueba (examen y trabajo) incluirá los contenidos
relacionados con Historia y la segunda (examen y trabajo) los contenidos
de Geografía. Los criterios de calificación establecidos para valorar dichas
pruebas se verán modificados respecto de los aplicados durante el curso.
Únicamente podremos valorar los aspectos referidos al ámbito conceptual
que pasarán a calificarse de 0 a 10 puntos. Necesitando alcanzar 5 puntos
para obtener el aprobado de la materia. Se facilitará al alumnado con
materia pendiente un dossier de actividades que tendrá una valoración de
un 10% de la nota final.

CARACTERÍSTICAS
DE LA PRUEBA
ESCRITA: La
prueba escrita
consistirá en la
realización de
diversas preguntas
que harán
referencia a los
estándares de
aprendizaje que a lo
largo del curso se
han evaluado
mediante el
instrumento de
PRUEBA OBJETIVA
establecidos según
la programación.
Los estándares se
agruparán por
criterios de
evaluación para la
confección de las
diferentes
preguntas de dicha
prueba, al igual que
se tenderá a la
consideración
conjunta de
criterios afines con
el fin de reducir el
número final de
preguntas a realizar
por el alumno. La
calificación será de
0 a 10 puntos,
debiendo obtener el
alumno una
calificación mínima
de 5 puntos para
considerarse que la
materia ha sido
recuperada.

Se establece la realización de una prueba escrita en el mes de enero que
incluya los contenidos relacionados con la Historia y otra prueba escrita en
mayo, que incluya los contenidos de Geografía.

La fecha y lugar en la que se realizará la prueba se anunciará en la página
web del centro, así como en distintos lugares del centro donde resulte lo
suficientemente visible para el alumnado y las familias.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que a lo largo de un curso haya acumulado más del 30% de
faltas de asistencia no justificadas o justificadas, perderán el derecho a la
evaluación continua, y deberán presentarse a una prueba global en junio
sobre todos los estándares/ criterios de evaluación de la asignatura. Para
superarla deben obtener un 5 sobre 10. Los alumnos que hayan rectificado
de forma fehaciente su actitud absentista, podrán reincorporarse a un
proceso evaluativo ordinario.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación extraordinaria para ESO queda eliminada como está
establecido en la Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se
dictan instrucciones sobre la evaluación y promoción en la ESO. Dicha
resolución establece que los alumnos serán objeto de tres sesiones de
evaluación, entendiendo la última sesión de evaluación como final del
curso.



En 3º ESO no se realizarán pruebas de recuperación global o parcial al final
de curso.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de Texto y materiales complementarios aportados a través de la plataformas
digitales como Aula virtual o Classroom: vídeos, presentaciones, textos
complementarios y ejercicios realizados con distintas aplicaciones.

El libro de texto para este curso escolar pertenece a la
Editorial Santillana. Serie Descubre.

ALUMNADO DIGITAL El alumnado digital dispone de los mismos recursos en formato
digital.

A partir de las circunstancias provocadas por el COVID-19, se ha incorporado como
método de trabajo y seguimiento de las tareas AULA VIRTUAL Y CLASSROOM, ya que
este medio permite a los alumnos acceder de forma organizada y secuenciada a los
materiales, así como controlar su trabajo a través de las entregas de actividades.

Para 3º de ESO usamos en el ámbito de la Geografía un dossier de mapas políticos y
físicos en blanco que trabajaremos a lo largo del curso.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita mina Agrupa Vicenta ! Entender la importancia del sector
minero en la economía regional y
su impacto medioambiental.

Actividad Complementaria. Proyecto:
¿Mujeres que dejaron huella¿

! ! ! Integrar en el currículo las
contribuciones de las mujeres en
las distintas áreas del
conocimiento y el arte a través de
la Historia.

Visita Cueva Negra y Balneario romano ! Conocer y apreciar el patrimonio
artístico e histórico de nuestro
municipio

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EDUCACIÓN SOCIAL y AMBIENTAL 1. Objetivos. - Adquirir conciencia del
medio ambiente global y sensibilidad por dichas cuestiones - Ayudar a los
alumnos a compenetrarse con una serie de valores y a sentir interés y
preocupación por el mundo en el que viven - Adquirir las aptitudes necesarias
para determinar y resolver los problemas e interrogantes que plantea el
entorno. 2. Metodología - Estudio y análisis de encuestas y recogida de datos
de los recursos naturales de la localidad. - Adquirir una actitud reflexiva e
interrogante ante su entorno y ante hechos sociales relevantes - Adquirir
vocabulario y estrategias que les permitan comprender, expresarse y analizar
temas medioambientales. - Elaboración e interpretación de gráficos, datos
estadísticos,¿ - Reflexionar sobre los problemas ambientales y sociales
actuales. - Trabajos prácticos sobre deforestación, desertización, efecto
invernadero,¿ - Motivar a los alumnos a cambiar sus pautas de conducta.



EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN AMBOS SEXOS.
(Proyecto mujeres que dejan huella). Objetivos - Adquirir y mostrar espíritu de
participación, responsabilidad moral, solidaridad y tolerancia, respetando el
principio de no discriminación. - Formar en la igualdad entre los sexos y el
rechazo de toda forma de discriminación. - Fomentar la coeducación y la
eliminación de contenidos sexistas en todos los niveles educativos. - Adquirir
una actitud reflexiva ante la situación de la mujer en el mundo laboral, familiar y
académico.

Metodología -
Organizar
coloquios,
debates y
exposiciones
con motivo del
Día
Internacional de
la Mujer (8 de
marzo). -
Trabajos de
investigación
(encuestas,
reflexiones
personales,
etc.) sobre la
situación de la
mujer en el
municipio. -
Estimular la
cooperación
entre alumnos y
alumnas,
confrontándolos
con sus propios
estereotipos. -
Reparto del
trabajo de
forma no
discriminatoria -
Promover la
participación
activa de las
alumnas -
Alentar nuevas
formas
organizativas
basadas en el
respeto, la
cooperación y
el bien común. -
Velar por el uso
de un lenguaje
no sexista ni
discriminatorio.
- Eliminar
sesgos sexistas
en el lenguaje,
las ilustraciones
y los ejemplos
del material
utilizado. -
Analizar la
personalidad y
autonomía de
las mujeres a lo
largo de la
historia. -
Conocer la
aportación de
las mujeres en
los distintos
ámbitos
culturales,
científicos y
sociales. -
Estudiar la
lucha de las
mujeres por sus
derechos -voto,
educación,
trabajo
remunerado,¿ y
su relación con
los cambios
políticos,
económicos,
demográficos,



etc. - Integrar
en el currículo
las
contribuciones
de las mujeres
en las distintas
áreas. -
Recuperar
obras de arte de
autoras (textos,
pinturas, piezas
musicales, etc.)
que equilibren
las lagunas
existentes o
inviten a
reflexionar
sobre las
dificultades que
han tenido la
mujeres en el
campo creativo.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ. - Es evidente el papel fundamental de la
enseñanza de la Historia en este tipo de educación. Se entiende el potencial
educativo de la Historia radicado en su método crítico de conocimiento de lo
social. - Apoyar las iniciativas nacionales de educación para la paz y de
educación para la resolución de conflictos. - El aprendizaje de una ciudadanía
democrática - Despertar actitudes de compromiso con la dignidad de la
persona, los sectores sociales más desfavorecidos y la paz.

EDUCACIÓN SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO. 1. Objetivos. - Adquirir conciencia de
la importancia de la conservación del patrimonio histórico y artístico. - Adquirir
las aptitudes necesarias de respeto hacia nuestro patrimonio. 2. Metodología -
Adquirir una actitud reflexiva e interrogante ante el patrimonio mundial. -
Reflexionar sobre los problemas de conservación. - Motivar a los alumnos a
cambiar sus pautas de conducta frente a la diversidad patrimonial.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Propuestas de lecturas complementarias. Estimular el interés por la lectura a través de
referencias continuas en clase sobre libros de temática relacionada, además de utilizar
nuestras plataformas como Aula Virtual o Classroom. Se facilitará al alumnado textos
sencillos preparados por los profesores, completados con ejercicios de comprensión y
contextualización. El desarrollo de la comprensión lectora se realiza a través de
distintos tipos de textos adecuados a la etapa de ESO sobre temas relacionados con
nuestra materia.: libro de texto, biografías, noticias, monográficos, etc,¿

Actividades de lectura en clase. Como recurso diario tenemos los textos que aparecen
en nuestro libro, los cuales son seleccionados previamente por los profesores en
relación a las necesidades y ritmos del grupo-clase. También incluimos la realización de
comentarios de textos guiados.

Estrategias lectoras: ¿ Antes de la lectura: activar el conocimiento previo ¿ Durante la
lectura: lectura individual en voz alta para la clase, hacer preguntas sobre lo que se lee,
aclarar dudas sobre lo que se lee, destacar palabras, etc. ¿ Después de la lectura: idea
principal y secundaria, resumen o esquema, preguntas que fomentenla actitud crítica,
etc.

Se presta especial atención: ¿ Vocabulario clave de nuestra materia ¿ Construcción de
definiciones

Dinamización de la lectura en el aula: Se incluirá una lectura obligatoria: Al otro lado de
la esfera

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades de escritura en el aula. En los ejercicios de comentario de texto, además
de la comprensión lectora trabajaremos la expresión escrita, tanto el uso del lenguaje
(vocabulario adecuado, sintaxis, ortografía) como la estructura de la información
(introducción, desarrollo, conclusiones).

Para determinadas unidades didácticas tenemos planificado hacer comentarios de
textos y mapas históricos para trabajar con fuentes. De esta manera, nuestros alumnos
escribirán de manera reflexiva sobre las cuestiones de cada uno de los temas. Una vez
corregidos, se pondrá en común en clase las soluciones y se le harán aportaciones
individuales a cada uno de los alumnos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposiciones orales. Se realizarán por parte de los alumnos exposiciones orales de
trabajos realizados sobre temas concretos del currículo, de modo que se puede
trabajar la expresión oral tanto en el contenido como en la forma.

La intervención oral de los alumnos en clase será una herramienta habitual para
conseguir su participación activa. La aproximación a los elementos históricos a través
de un planteamiento deductivo, fomentará la intervención de los alumnos, a través de
imágenes y conexiones con el presente. Además, las correcciones en clase de textos y
mapas históricos fomentarán sus argumentaciones orales en clase.

GRUPO BILINGÜE.Se realizarán por parte de los alumnos exposiciones orales de
trabajos realizados sobre temas concretos del currículo, en inglés y en castellano, de
modo que se puede trabajar la expresión oral tanto en el contenido como en la forma.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación



GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


