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 1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA

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

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

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

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

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

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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1.2 OBJETIVOS DEL CURSO

- Conocer los rasgos fundamentales del imperio bizantino y su época de mayor 
esplendor con el reinado de Justiniano.

- Analizar los rasgos fundamentales de la sociedad y la cultura bizantina.

- Conocer el origen del islam y los preceptos fundamentales de su religión.

- Describir el ámbito espacial por el que se extendió el islam en distintas etapas de 
su historia.

- Comprender la importancia de la civilización y la cultura islámicas.

- Analizar las principales características de los reinos que crearon los pueblos 
germanos y cómo el de los francos culminó en imperio, el carolingio.

- Conocer las principales características de las invasiones de los vikingos, magiares y 
sarracenos.

- Explicar el concepto de feudalismo y situar su desarrollo  durante la Edad Media.

- Relacionar el paisaje urbano de la Europa Medieval con el concepto de feudalismo.

- Analizar las características de la sociedad feudal  para comprender el poder de los 
reyes y las condiciones de vida de los nobles, los clérigos y los campesinos.

- Conocer la estructura básica de la Iglesia medieval y sus instituciones principales, y 
reconocer el enorme poder que tenía en la época.

- Describir la expansión de la Cristiandad.

- Reconocer la importancia de los monasterios como centros religiosos y de 
expansión de la cultura durante la Edad Media.

- Describir el Románico como un estilo artístico religioso.

- Conocer las características principales de la arquitectura, la escultura y la pintura 
románicas.

- Valorar las aportaciones del arte románico al patrimonio artístico y cultural de la 
humanidad.

- Conocer los cambios económicos y políticos que ocurrieron en Europa a partir del 
siglo XIII.

- Describir las causas y las consecuencias de la expansión agraria.

- Describir las causas por las que renacieron las ciudades y explicar cómo vivían y 
trabajaban sus habitantes.

- Analizar la importancia del comercio y la expansión económica.
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- Analizar el nacimiento de la burguesía urbana y los gremios.

- Valorar la ciudad medieval como el origen de muchas de nuestras ciudades o 
como base de algunas de sus principales características.

- Conocer el fortalecimiento de las instituciones monárquicas y el origen de los 
Parlamentos.

- Analizar las causas y consecuencias de la crisis de finales de la Edad Media.

- Diferenciar las nuevas instituciones culturales, sociales, religiosas y políticas que 
surgieron con el crecimiento de las ciudades medievales.

- Interpretar la importancia cultural y social de las universidades  medievales.

- Conocer las características principales de la arquitectura, la escultura y la pintura 
góticas.

- Valorar las aportaciones del arte gótico al patrimonio artístico y cultural de la 
humanidad.

- Definir Al-Andalus, identificando quiénes fueron sus pobladores.

- Conocer el ámbito espacial de Al- Andalus.

- Identificar las etapas de la historia de Al-Andalus.

- Conocer los grupos sociales que formaban la sociedad andalusí.

- Comprender el desarrollo económico de Al-Andalus.

- Valorar la importancia de las ciudades en Al-Andalus.

- Comprender la gran importancia de la cultura y la ciencia islámicas.

- Identificar las principales manifestaciones del arte andalusí y valorarlas como 
parte de nuestro patrimonio.

- Localizar los núcleos de resistencia cristianos que se formaron en el norte de la 
península tras la conquista musulmana.

- Explicar el proceso de formación de los principales reinos condados cristianos 
medievales.

- Describir la expansión de los reinos cristianos, su repoblación y organización.

- Analizar la presencia simultánea en la península de las culturas cristiana, islámica y 
judía.

- Conocer los principales rasgos de la organización política y económica de la 
Corona de Castilla y la Corona de Aragón.

- Valorar y reconocer las principales manifestaciones artísticas y culturales de la 
época medieval en la Península y Baleares.
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- Comprender cómo influyeron los avances científicos  y tecnológicos en las grandes 
exploraciones de la época.

- Conocer cómo cambió la concepción  del mundo después de los descubrimientos 
del siglo XV.

- Diferenciar las principales exploraciones realizadas por portugueses y castellanos

- Reconocer la importancia del descubrimiento de nuevas tierras en la configuración 
del mundo en la Edad Moderna.

- Conocer los principales rasgos de las civilizaciones precolombinas más 
importantes.

- Describir los cambios económicos y sociales que tuvieron lugar en los siglos XV y 
XVI.

- Comprender el nacimiento del Estado moderno y describir las principales 
características de las monarquías autoritarias.

- Analizar el reinado de los Reyes Católicos.

- Describir las principales características del Humanismo y comprender la 
importancia que tuvieron los nuevos medios de difusión en la expansión de las 
nuevas ideas.

- Describir las características principales del estilo artístico renacentista y enunciar 
sus principales representantes.

- Conocer la expansión del Renacimiento desde su punto de origen hacia otras áreas 
europeas, centrando especial atención en España.

- Analizar la situación de la Iglesia a comienzos de la Edad Moderna.

- Analizar el fenómeno de la Reforma Protestante y sus diversas manifestacones.

- Comprender la reacción de la Iglesia ante la oleada reformista y las medidas que 
se adoptaron.

- Conocer las dimensiones del imperio español en el siglo XVI, durante los reinados 
de Carlos V y Felipe II.

- Comprender la compleja composición de la Monarquía Hispánica.

- Analizar los principales conflictos a los que hizo frente la monarquía durante el 
siglo XVI.

- Profundizar en la organización política, la situación económica y la sociedad del 
imperio español.

- Conocer los principales instrumentos y expediciones de conquista del territorio 
americano.
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- Describir los principales mecanismos que se utilizaron para la explotación 
económica de las colonias americanas.

- Analizar los diferentes estratos de la sociedad americana y la importancia del 
factor racial.

- Analizar el proceso por el cual España entró en crisis durante el siglo XVI y perdió 
su poder hegemónico en Europa.

- Conocer las principales características del reinado de Felipe III, Felipe IV y Carlos II.

- Explicar los problemas demográficos, económicos y sociales del siglo XVI.

- Determinar las características principales de la monarquía absoluta analizando el 
caso de Francia.

- Contrastar el caso francés con Inglaterra y la Provincias Unidas, dos potencias no 
absolutistas.

- Describir los rasgos principales de la cultura barroca.

- Comprender la importancia de los nuevos métodos de investigación  que surgieron 
en el siglo XVII y su relación con los descubrimientos y avances científicos.

- Identificar las características más importantes de la arquitectura, el urbanismo, la 
escultura y la pintura barrocos.

- Conocer la existencia de distintas escuelas dentro de la pintura barroca y 
diferenciarlas.

- Explicar la importancia del arte barroco español y conocer sus artistas más 
importantes.

- Describir la evolución de la población mundial a lo largo de la historia.

- Conocer la desigual distribución de la población mundial e identificar los 
principales focos de concentración demográfica y los vacíos más importantes.

- Relacionar las tasas de natalidad y de mortalidad con el crecimiento natural de 
una población.

- Analizar los principales factores responsables de las diferencias que existen entre 
los índices de natalidad y de fecundidad de distintas zonas del mundo y en sus 
estructuras por edad.

- Señalar las principales características de la población mundial, diferenciando entre 
países desarrollados y países en desarrollo.

- Comprender la importancia de las políticas demográficas.

- Definir y clasificar las migraciones, comprender sus causas y las consecuencias 
espaciales y sociales.
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- Comprender que los seres humanos tienen distintos niveles  de desarrollo 
económico y que este hecho da lugar a diferentes formas de vida.

- Conocer que en la Tierra existen diversas civilizaciones  que comparten unas señas 
de identidad concretas y que a su vez se dividen en culturas.

- Comprender que en el mundo actual son frecuentes los contactos entre distintas 
culturas y cómo de estos contactos derivan problemas de convivencia.

- Identificar los rasgos distintivos  de la sociedad occidental y sus cambios más 
recientes.

- Analizar los problemas y desigualdades de las sociedades actuales.

- Observar diferentes mapas temáticos de componente demográfico para obtener 
información sobre un mismo espacio.

- Analizar la población de la UE: rasgos, distribución, migraciones.

- Explicar cómo el envejecimiento demográfico y la desigual distribución espacial 
caracterizan la actual población española.

- Describir cómo España se ha convertido en un país de inmigrantes y qué 
consecuencias ha tenido.

- Reconocer los principales problemas sociales a los que se enfrenta la UE y España.

- Describir los rasgos fundamentales de la población de Andalucía.

- Describir las principales características del espacio rural y el espacio urbano.

- Identificar los distintos elementos que conforman el paisaje urbano y extraer 
información de ellos para caracterizar una ciudad.

- Describir cuáles son las funciones de las ciudades y diferencias sus formas y zonas 
a través del plano urbano.

- Comprender las razones de la explosión urbana.

- Conocer que las ciudades se relacionan entre sí, formando una red urbana 
jerarquizada.

- Buscar las diferencias entre ciudades de países desarrollados y las de los países en 
desarrollo.

- Comprender los cambios que han experimentado las ciudades europeas en su 
larga historia.

- Establecer cómo ha sido el proceso de urbanización de España.

- Explicar el papel de las principales ciudades en la red urbana española y en la red 
urbana de Andalucía.
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- Analizar las actuaciones de los ayuntamientos como organismos gestores de las 
ciudades españolas.

- Valorar las medidas que se ponen en marcha para gestionar las ciudades 
españolas.

- Apreciar la evolución histórica de las ciudades españolas y distinguir sus orígenes 
observando sus planos.
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 2. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE

BLOQUE DEL ESPACIO HUMANO

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

España, Europa y el 
Mundo: la población; la 
organización territorial; 
modelos demográficos; 
movimientos 
migratorios; la ciudad y 
el proceso de 
urbanización. 
Andalucía: la población; 
la organización 
territorial; modelos 
demográficos; 
movimientos 
migratorios; la ciudad y 
el proceso de 
urbanización. Políticas 
de inclusión social y de 
igualdad de género. 

25. Explica la pirámide de población 
de España y de las diferentes 
Comunidades Autónomas. 
26. Analiza en distintos medios los 
movimientos migratorios en las 
últimas tres décadas.
27. Distingue en un mapa político la 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, 
provincias, islas. 
28. Compara paisajes humanizados 
españoles según su actividad 
económica. 
29. Sitúa los parques naturales 
españoles en un mapa, y explica la 
situación actual de algunos de ellos. 
30. Clasifica los principales paisajes 
humanizados españoles a través de 
imágenes. 
31. Interpreta textos que expliquen 
las características de las ciudades de 
España, ayudándote de Internet o de 
medios de comunicación escrita. 
32. Explica las características de la 
población europea. 
33. Compara entre países la 
población europea según su 
distribución, evolución y dinámica.

1. Analizar las características de la población 
española, su distribución, dinámica y evolución, 
así como los movimientos migratorios y 
comparar lo anterior con las características de la 
población andaluza, su distribución, dinámica y 
evolución, así como las particularidades de los 
movimientos migratorios andaluces a lo largo de 
la historia. CSC, CMCT, CCL, Cd, CAA. 2. Conocer 
la organización territorial de españa, y analizar el 
modelo de organización territorial andaluz. CSC, 
CCL, SIeP. 6. reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de ocupación 
del espacio urbano, analizando el modelo 
urbano andaluz y de ocupación del territorio. 
CSC, CCL. 7. Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población. CSC, CMCT, 
CCL, Cd, CAA. 9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras en europa. CSC, 
CMCT, CAA. 10. Comentar la información en 
mapas del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones. CSC, CCL, Cd, CAA. 
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas 
urbanas y realizar el comentario, valorando las 
características propias de la red urbana 
andaluza. CSC, CCL, Cd, CAA. 18. Identificar el 
papel de grandes ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus regiones. 
CSC, CCL, SIeP.

BLOQUE DE HISTORIA
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CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

La edad Media: Concepto de 
«edad Media» y sus sub-
etapas: Alta, Plena y Baja 
edad Media; la «caída» del 
Imperio romano en 
Occidente: división política e 
invasiones germánicas Los 
reinos germánicos y el 
Imperio Bizantino (Oriente). 
el feudalismo. el Islam y el 
proceso de unificación de los 
pueblos musulmanes. La 
Península Ibérica: la invasión 
musulmana (Al-Ándalus) y los 
reinos cristianos. La Plena 
edad Media en europa (siglos 
xII y xIII). La evolución de los 
reinos cristianos y 
musulmanes. emirato y 
Califato de Córdoba, reinos de 
Castilla y de Aragón 
(conquista y repoblación). 
Andalucía en Al-Ándalus. La 
expansión comercial europea 
y la recuperación de las 
ciudades. reconquista y 
repoblación en Andalucía. el 
arte románico y gótico e 
islámico. Principales 
manifestaciones en 
Andalucía. La Baja edad 
Media en europa (siglos xIV y 
xV). La crisis de la Baja edad 
Media: la ‘Peste negra’ y sus 
consecuencias.; Al-Ándalus: 
los reinos de Taifas. reinos de 
Aragón y de Castilla. La edad 
Moderna: el renacimiento y el 
Humanismo; su alcance 
posterior. el arte 
renacentista. Los 
descubrimientos geográficos: 
Castilla y Portugal. Conquista 
y colonización de América. el 
papel de Andalucía en la 
conquista y colonización de 
América. Las monarquías 

1. Confecciona un mapa con las 
distintas etapas de la expansión 
de Roma.
2. Identifica diferencias y 
semejanzas entre las formas de 
vida republicanas y las del 
imperio en la Roma antigua. 
3. Compara obras 
arquitectónicas y escultóricas de 
época griega y romana. 
4. Hace un mapa de la Península 
Ibérica donde se reflejen los 
cambios administrativos en 
época romana. 
5. Analiza diversos ejemplos del 
legado romano que sobreviven 
en la actualidad. 
6. Entiende qué significó la 
‘romanización’ en distintos 
ámbitos sociales y geográficos. 
7. Compara las formas de vida 
(en diversos aspectos) del 
Imperio Romano con las de los 
reinos germánicos. 
8. Utiliza las fuentes históricas y 
entiende los límites de lo que se 
puede escribir sobre el pasado.
9. Caracteriza la sociedad feudal 
y las relaciones entre señores y 
campesinos. 
10. Comprende los orígenes del 
Islam y su alcance posterior.
11. Explica la importancia de Al-
Ándalus en la Edad Media. 
12. Interpreta mapas que 
describen los procesos de 
conquista y repoblación 
cristianas en la Península 
Ibérica. 
13. Explica la importancia del 
Camino de Santiago. 
14. Describe características del 
arte románico, gótico e islámico. 
15. Comprende el impacto de 
una crisis demográfica y 
económica en las sociedades 
medievales europeas. 

24. describir la nueva situación económica, social 
y política de los reinos germánicos. CSC, CCL. 25. 
Caracterizar la Alta edad Media en europa 
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 26. 
explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. CSC, CCL. 27. Analizar la 
evolución de los reinos cristianos y musulmanes, 
en sus aspectos socio-económicos, políticos y 
culturales, y seleccionar y describir las 
principales características de la evolución 
política, socioeconómica y cultural de Andalucía 
en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA. 28. entender el 
proceso de las conquistas y la repoblación de los 
reinos cristianos en la Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el 
proceso de reconquista y repoblación de los 
reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo 
con el llevado a cabo en otras regiones de la 
Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 29. 
Comprender las funciones diversas del arte en la 
edad Media, e identificar las peculiaridades del 
arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la 
importancia de su conservación y puesta en 
valor. CSC, CCL, CeC. 30. entender el concepto de 
crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 
CSC, CCL, SIeP. 31. Comprender la significación 
histórica de la etapa del renacimiento en europa. 
CSC, CCL. 32. relacionar el alcance de la nueva 
mirada de los humanistas, los artistas y 
científicos del renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CeC, CAA. 
33. Analizar el reinado de los reyes Católicos 
como una etapa de transición entre la edad 
Media y la edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 34. 
entender los procesos de conquista y 
colonización, y sus consecuencias, analizando el 
papel de Andalucía en los planos político-
institucional, socioeconómico y cultural para la 
conquista y colonización de América. CSC, CCL. 
35. Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas. CSC, 
CAA. 36. Conocer rasgos de las políticas internas 
y las relaciones exteriores de los siglos xVI y xVII 
en europa, y valorar la importancia de la crisis del 
siglo xVII en el desarrollo socioeconómico y en la 
evolución cultural de Andalucía durante esa 
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modernas. La unión dinástica 
de Castilla y Aragón. Los 
Austrias y sus políticas: Carlos 
V y Felipe II. Las «guerras de 
religión», las reformas 
protestantes y la 
contrarreforma católica. el 
siglo xVII en europa. Las 
monarquías autoritarias, 
parlamentarias y absolutas. 
La Guerra de los Treinta Años. 
Los Austrias y sus políticas: 
Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 
La crisis del siglo xVII y su 
impacto en Andalucía. el arte 
Barroco. Principales 
manifestaciones de la cultura 
de los siglos xVI y xVII. el 
Barroco andaluz: principales 
características y 
manifestaciones más 
destacadas. La situación de la 
mujer: de la edad Media hasta 
el siglo xVIII. 

16. Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, 
Barroco, Absolutismo). 
17. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del Humanismo 
en la historia europea, a partir 
de diferente tipo de fuentes 
históricas. 
18. Conoce obras y legado de 
artistas, humanistas y científicos 
de la época. 
19. Conoce los principales 
hechos de la expansión de 
Aragón y de Castilla por el 
mundo. 
20. Explica las distintas causas 
que condujeron al 
descubrimiento de América 
para los europeos, a su 
conquista y a su colonización. 
21. Sopesa interpretaciones 
conflictivas sobre la conquista y 
colonización de América. 
22. Distingue las características 
de regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y 
absolutos. 36.1. Analiza las 
relaciones entre los reinos 
europeos que conducen a 
guerras como la de los “Treinta 
Años”. 
23. Analiza obras (o fragmentos 
de ellas) de algunos autores de 
esta época en su contexto. 
24. Identifica obras significativas 
del arte Barroco.

centuria. CSC, CCL, CeC, CAA. 37. Conocer la 
importancia de algunos autores y obras de estos 
siglos. CSC, CeC. 38. Conocer la importancia del 
arte Barroco en europa y en América, 
elaborando un esquema comparativo de las 
principales características, autores, obras y 
explicando las vías para la conservación y puesta 
en valor del Barroco andaluz respecto a otras 
variantes. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
CeC, CSC, CCL, CAA. 39. Comparar entre sí las 
diversas formas de discriminación y exclusión 
sociales dadas durante las etapas históricas 
tratadas en este curso y exponer los ejemplos de 
convivencia, tolerancia e integración que se 
dieron, identificando los principales hitos de la 
evolución de la situación de la mujer durante la 
edad Media y la edad Moderna, exponiendo sus 
condiciones de vida, sus esquemas de relación 
con el sexo masculino y sus aportaciones a los 
planos político, económico, social y cultural. CSC, 
CCL, CeC, CAA, SIeP. 40. Analizar el desarrollo 
durante la edad Media y la edad Moderna de las 
bases, principios, instituciones, prácticas 
políticas y papel de la ciudadanía para el sistema 
de gobierno democrático actual. CSC, CCL, CAA, 
SIeP. 41. Llevar a cabo trabajos de investigación, 
ya sea de manera individual o colectiva, sobre 
algunos de los contenidos tratados en este curso 
y realizar exposiciones orales sobre algunos de 
los contenidos tratados en el curso. Para ello, se 
emplearán las tecnologías de la información y la 
comunicación y se seguirán unas normas de 
organización, presentación y edición de los 
contenidos que aseguren su originalidad, orden, 
claridad y adecuación en vocabulario y 
disposición de las fuentes respecto a los 
procedimientos de trabajo de las ciencias 
sociales. CSC, CCL, Cd, CeC, CAA, SIeP.
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 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

-El inicio de la Edad Media.
-El nacimiento de Europa.
-La época del Románico.
-La consolidación de los reinos 
europeos.
-La época del Gótico.
-Al-Andalus.

-Los reinos cristianos hispánicos.
-El origen del mundo moderno.
-El cambio cultural: Renacimiento y 
Reforma.
-El apogeo del imperio español.
-La crisis del imperio español.
-La Europa del Barroco

-La población del mundo.
-Una población diversa.
-La población en la UE y España.
-Hacia un mundo de ciudades.
-Las ciudades en Europa y España.
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE
-Partir del nivel de desarrollo del 
alumnado y de sus aprendizajes 
previos.

-Asegurar la construcción de 
aprendizajes significativos a 
través de la movilización de sus 
conocimientos previos y de la 
memorización comprensiva.

-Favorecer situaciones en las 
que los alumnos deban 
actualizar sus conocimientos.

-Proporcionar situaciones de 
aprendizaje que tengan sentido 
para los alumnos con el fin de 
que resulten motivadoras.

-Prestar atención a la diversidad 
de ritmos de aprendizaje, 
intereses y motivaciones.

-Propiciar una dinámica 
participativa buscando la 
integración activa del alumnado 
en la dinámica general del aula y 
en la adquisición y configuración 
de los aprendizajes.

-Utilizar las TIC como 
herramienta habitual para 
facilitar la comprensión de los 
conceptos, la práctica de 
actividades y la búsqueda de 
información.

-Actividad inicial motivadora que 
permita averiguar los 
conocimientos previos del 
alumnado sobre el tema y 
estimular su atención.

-Desarrollo de los diferentes 

-Emplearemos una metodología 
similar a lo largo de los tres 
trimestres del curso.

-Emplearemos una metodología 
similar a lo largo de los tres 
trimestres del curso.
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apartados de la unidad. El 
profesor/a será un mediador 
entre los contenidos del 
currículo y el alumnado.

-Actividades complementarias 
que permitan la ampliación y 
profundización en los 
contenidos conceptuales, 
procedimentales o actitudinales.

-Actividades de síntesis y repaso 
de la unidad.

-Actividad de evaluación.
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 5. EVALUACIÓN

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A lo largo del curso se utilizarán los siguientes procedimientos e instrumentos de 
evaluación:

Preguntas y debates.  Se utilizarán principalmente para detectar las ideas previas, al igual 
que para ir viendo el grado de adquisición de los contenidos.

Observación directa. Se utilizará para observar la actitud y el interés del alumno/a, su 
participación, su relación con sus compañeros/as, su responsabilidad en las tareas y sus 
hábitos de trabajo.

Cuaderno de actividades. Nos servirá para valorar los hábitos de trabajo del alumno/a, la 
comprensión y el desarrollo de las distintas actividades, la utilización de las fuentes de 
información, o la presentación.

Pruebas escritas.  Se realizará una al final de cada unidad didáctica. Se valorará en ella el 
grado de adquisición de los contenidos (conceptuales y procedimentales principalmente).

Trabajos.  En ellos se valorará la originalidad, la presentación, el vocabulario, así como la 
capacidad de búsqueda, análisis y síntesis de la información.

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA

Se tendrá siempre en todo momento el esfuerzo realizado por el alumno/a, teniendo en 
cuento los niveles de los que partía,  así como sus capacidades.  Por tanto,  además de la 
adquisición de los contenidos y competencias clave, se premiará la constancia y el esfuerzo 
que realice el alumno/a.

La calificación final quedará desglosada de  la siguiente forma:



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

18

PRUEBAS ESCRITAS

80 %

TRABAJO

 10 %

ACTITUD EN VALORES 
TRANSVERSALES

10 %

Pruebas escritas y orales de los 
contenidos tratados a lo largo de 
las distintas unidades didácticas.

Cuaderno de clase 

Trabajo en casa y en clase

Proyectos, etc…

Colaboración del alumnado en las 
tareas propuestas 

Participación e interés del alumnado 
en las tareas propuestas 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

19

 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

• Libro de texto: Geografía e Historia 2º ESO. Proyecto Los Caminos del Saber. 
Autores: Teresa Grence Ruiz. Editorial Santillana.

• Libro de recursos: Geografía e Historia 2º ESO. Proyecto Los Caminos del Saber.

Este libro contiene una extensa relación de actividades con fichas de refuerzo y ampliación, 
de adaptación curricular y de educación multicultural. De igual forma, proporciona lecturas 
y propuestas de investigación. De él podrá extraer el/la profesor/a aquellas actividades que 
estime más convenientes.

• Mapas y atlas. Se sugiere la utilización de mapas físicos y políticos interactivos. Son 
un recurso pedagógico de gran valor. Hay una gran variedad en la red.

• Google Earth. Se trata de una interesante web para las unidades relacionadas con 
la geografía física.

• Webs. En el libro de texto se pueden encontrar numerosas páginas webs para la 
realización de actividades concretas, todo esto independientemente de aquéllas 
que estime conveniente cada profesor.
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 7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 
HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA

Contenidos Lectura

1. El inicio de la Edad Media. • Constantinopla

2. El nacimiento de Europa. • Las obligaciones de un caballero.

3. La época del Románico. • Los copistas en el Románico

4. La consolidación de los reinos 
europeos.

• Un día de mercado en el León medieval.

5. La época del Gótico. • La construcción de una catedral

6. Al-Andalus. • La vida cotidiana en Al-Andalus.

7. Los reinos cristianos hispánicos. • Casa y corte.

8. El origen del mundo moderno. • Diario de a bordo de Colón.

9. Renacimiento y Reforma • Erasmo.

10. El apogeo del Imperio español. • Cartas de Felipe II a sus hijas.

11. La crisis del Imperio español. • Un episodio del Lazarillo de Tormes.

12. La Europa del Barroco. • El teatro barroco.

13. La población del mundo. • Políticas de población.

14. Una población diversa. • El velo islámico: mediación frente a 
prohibición.

15. La población en la UE y en 
España.

• El envejecimiento de la población.

16. Hacia un mundo de ciudades. • Campo y ciudad.

17. Las ciudades en Europa y 
España.

• La ciudad europea y la ciudad norteamericana.
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 8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA
Educación para la Paz y la convivencia Analizaremos los conflictos históricos y la 

importancia de la resolución de conflictos a lo 
largo de nuestra historia.

Educación para la Igualdad Estudiaremos los casos de los colectivos más 
desfavorecidos a lo largo de nuestra evolución 
histórica.

Educación ambiental y sostenibilidad Realizaremos un exhaustivo análisis sobre las 
repercusiones de nuestro modelo de vida en el 
medio así como posibles soluciones.

Hábitos de vida saludables Profundizaremos en conceptos en relación con la 
agricultura, ganadería y dieta mediterránea.

Educación emocional Compartiremos nuestras distintas visiones y 
experiencias vitales así como tradiciones de 
nuestros lugares de procedencia, costumbres, 
religiones, creencias… para fomentar la empatía 
en nuestro alumnado.
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 9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 
sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos: 

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial.

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 
evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 
curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar. 

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo. 

- La organización temporal prevista. 

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos. 

 

 Sesiones de la primera y segunda evaluación. 

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando los 
siguientes aspectos: 

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

- Balance general y propuestas de mejora. 

 Sesión de la tercera evaluación. 

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 
mayor hincapié en los siguientes aspectos: 

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular. 

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 
aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado. 
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 
sesiones de evaluación. 

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 
dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 
concreción curricular. 

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de 
instrumento de valoración podría ser el siguiente: 

      Las preguntas responden a las categorías siguientes: 

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), 
Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12) 

     Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar respuestas 
variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable que aportando 
opciones cerradas. 

Curso académico:                                                                                                Aula (grupo):

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO
¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este 
año? 
¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y 
práctica?
¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena?

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto 
favorecidas con el trabajo de clase?
¿Las relaciones con el profesor  o profesora han sido 
buenas?
¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o 
profesora?
¿Has podido intervenir en la materia proponiendo 
actividades?
¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado?

¿Te has divertido en las clases?

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías?

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura? 


