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1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 91 de LOMLOE establece entre las funciones del profesorado la programación y 

enseñanza de las áreas, materias y módulos, así como la evaluación del proceso de enseñanza 

del alumnado y los procesos de enseñanza. 

La programación debe responder a las preguntas de ¿qué, cómo y cuándo enseñar? , ¿Qué, 

cómo y cuándo evaluar? y por último ¿cómo es mi tarea como docente?, pues la autocrítica es 

la base para mejorar. Todas estas preguntas se deben contestar en la programación para evitar 

la improvisación en nuestra práctica docente. Al ser un documento abierto y flexible, en 

cualquier momento podremos modificarlo y adaptarlo a las necesidades y contexto de nuestro 

alumnado. 

Por lo tanto la programación pretende potenciar la reflexión del profesorado, mejorar su 

práctica docente, adecuar la respuesta educativa a su alumnado y centro y proporcionar una 

formación tecnológica adecuada a nuestro alumnado. 

El conocimiento de la sociedad, tanto en lo que se refiere a su pasado histórico como en lo que 

concierne al territorio en el que se asienta, ha constituido siempre una parte fundamental de 

la educación de los jóvenes. 

La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y el análisis de una realidad cada 

vez más diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a través del tiempo y del espacio, y 

el análisis del cambio como fruto de la acción humana implica concebir el aprendizaje del 

alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea, a la 

participación y al compromiso social. Vivir en sociedad, interactuar en el entorno  y 

comprender cómo son las relaciones que establecemos y las normas de funcionamiento que 

las rigen resultan esenciales para que ale alumnado pueda asumir sus derechos y 

responsabilidades, ejercitar la ciudadanía y orientar su comportamiento cívico, cuestiones 

estas de especial importancia en una etapa educativa en que precisa de experiencias 

formativas que le permitan construir su criterio, su identidad, su autonomía para 

desenvolverse  en su entorno social. Esta compleja transición se produce de la etapa de 

Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria y, en nuestro ámbito, implica 

ponerse en contacto con una sociedad compleja que plantea dilemas y en la que el alumnado 

debe aprender a tomar decisiones informadas. La toma de conciencia de los desafíos a los que 

nos enfrentamos en la actualidad, así como la valoración crítica de las respuestas que, a lo 

largo de la historia, se han dado a los retos y a los problemas que se ha sucedido, dispone a la 

juventud en situación de actuar ya en el presente para garantizar la sostenibilidad del planeta 

y el bienestar de la humanidad en el futuro. 

Esta materia se vincula y continúa con el proceso de desarrollo competencial del área de 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria y recoge la 

capacidad que el enfoque histórico y geográfico aporta, con su carácter comprensivo e 

integrado y su conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a los objetivos de esta 
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etapa y a las competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica. Las competencias específicas de esta materia contribuyen al desarrollo de 

dimensiones fundamentales del aprendizaje, como son el trabajo sobre la información y sus 

fuentes a través de recursos variados –incluyendo los digitales- , la contextualización delos 

aprendizajes en el entorno local y global, el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

el ejercicio dela solidaridad y la cohesión social, el respeto a la diversidad cultural y a las 

diferentes identidades, la valoración y conservación del patrimonio, la defensa de la igualdad 

real entre mujeres y hombres, así como la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Para 

ello hay que combinar las herramientas y estrategias propias de los métodos de estudio de 

cada una de estas dos disciplinas – el pensamiento geográfico y el histórico- con la capacidad  

crítica y de concienciación. El pensamiento geográfico se entiende como un conjunto de 

habilidades para analizar, comprender y transformar el conocimiento del espacio en torno a 

conceptos como proximidad, conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala 

adecuada en cada caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se defino como el 

proceso por el que se crean narrativas sobre el pasado a través de la reflexión sobre su 

relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y consecuencias de estos 

acontecimientos, así como el análisis de los cambios y continuidades entre los mismos, desde 

una perspectiva temporal y contextualizada y con relación a determinados criterios éticos y 

cívicos. 

Tanto las competencias específicas como en los criterios de evaluación y los saberes básicos 

queda reflejada la visión funcional y activa de los aprendizajes propios de la materia. 

2. MARCO NORMATIVO   

El ordenamiento jurídico que aplicamos en nuestro ámbito profesional como docentes emana 

del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 27 dela Constitución Española 

de 1978. 

El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia  del IES Pablo Ruiz Picasso, elabora 

el Proyecto Curricular para ESO y Bachillerato a partir de la siguiente normativa: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo, 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la 

Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre) 

- Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes 

de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

Normativa concretada en nuestra Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en la siguiente 

legislación: 

- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (DOCM de 28 de julio). 

- Decreto 3/2008, de 8 enero de 2008, de la convivencia escolar en Castilla-La Mancha 

(DOCM 11 de enero). 
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- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de 

noviembre). 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril). 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de 

noviembre). 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en 

la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de febrero) y de aplicación 

transitoria en los cursos LOE-LOMLOE hasta la publicación de las nuevas órdenes de 

evaluación. 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de julio). 

- Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha (DOCM de 14 de julio). 

- Resolución 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones para el curso 2022-2023 en la Comunidad Autónoma de Castilla 

la Mancha. 

- Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 

en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de 

septiembre). 

- Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre 

- La Orden 169/2022 de 1 de septiembre que indica que es responsabilidad del 

profesorado la inclusión de objetivos y contenidos del Plan de Lectura en sus 

Programaciones de Aula. 
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Además de esta normativa, el Departamento ha tenido en cuenta el PEC del IES Pablo Ruiz 

Picasso. 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

También se tendrá en cuenta el entorno en el que se desarrolla la actividad educativa, 

centrada en el IES Pablo Ruiz Picasso de Almadén. Situado en el número 68 de la Avenida de 

España, es un centro de Enseñanza Secundaria, en el que se imparten Primer y Segundo Ciclo 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

En el curso 2022-2023 imparten la docencia 33 profesores, 12 de ellos profesores interinos. 

Almadén es una localidad de poco más de 5000 habitantes y con una importante tradición 

minera, siendo el centro neurálgico de la Comarca que lleva su nombre. Ubicada a caballo 

entre provincias de distintas comunidades, presenta características que definen la simbiosis 

entre ellas. La ciudad ofrece una buena infraestructura educativa, desde la educación infantil 

hasta la universitaria, cubriendo, por tanto, una amplia oferta de plazas de enseñanza pública, 

no solo a estudiantes de la localidad y de la comarca que lleva su nombre, sino también para 

jóvenes procedentes de otras provincias, Comunidades y países. 

El campo educativo está formado por: dos grupos escolares en la localidad, dos Institutos de 

Educación Secundaria, Escuela Universitaria, Centro de Educación Permanente de Adultos. 

Además de esa oferta educativa oficial anteriormente reseñada, es de destacar en la localidad 

y en su comarca aspectos que permiten el desarrollo de la cultura y la conservación y 

promoción de sus tradiciones. Cuenta la localidad con una Casa de la Cultura que incluye 

Biblioteca. También existen biblioteca pública, Museo de la Minería, Museo Histórico Minero y 

Teatro Municipal. 

Debido a la libre elección de centro, nuestro IES recibe alumnos de todos los barrios y sectores 

de la localidad de tal manera que, el alumnado de este centro pertenece a todos los sectores 

socioeconómicos y socioculturales de la localidad y de la Comarca. El nivel de estudios de los 

padres y familiares es importante porque influye notablemente en la actitud del alumnado 

hacia los estudios y su educación. Es importante señalar un alto porcentaje de padres con 

estudios primarios o sin estudios. Solo un pequeño porcentaje de padres, aproximadamente el 

5%, ha cursado estudios universitarios. 

La ubicación geográfica del centro a 100 kilómetros de la capital y núcleos urbanos 

importantes, unido a la escasa infraestructura en materia de transportes, hacen de esta 

localidad y su Comarca una zona aislada que dificulta al alumnado el acceso a una oferta 

educativa que se ajuste a sus necesidades una vez terminada la Educación Secundaria 

Obligatoria. Esta situación y la dificultad de incorporarse al mundo laboral para los jóvenes de 

16 años, hace que el alumnado oriente sus intereses hacia la oferte educativa que ofrece la 

localidad, la formación profesional de grado medio que ofrece el otro IES de la localidad o los 

Bachilleratos que ofrecen los dos IES de la localidad, por lo que es frecuente encontrarse en el 

centro alumnado poco motivado hacia estos estudios por la falta de expectativas laborales en 

la propia localidad o por haber tenido que elegir unos estudios que, en realidad, no les 

interesaban. 
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Por otro lado, la posibilidad de cursar en la propia localidad estudios universitarios y que el 

mercado laboral demanda titulados en carreras de ciencias e ingenierías hace que bastantes 

alumnos que acceden al Bachillerato lo hagan por las modalidades de Ciencias lo que se 

traduce en una desproporción entre el volumen de alumnado matriculado en el Bachillerato 

modalidad de Ciencias y Tecnología (el más numeroso) y el Bachillerato modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales. 

El aislamiento antes mencionado de la Comarca hace que el alumnado tenga pocas 

posibilidades de ampliar su formación con estudios de idiomas, música  etc., por lo que es 

necesario que el centro cubra esa carencia potenciado asignaturas, ofertándolas como 

optativas cuando el currículo oficial no las contemple. 

El centro acoge este curso a 274 alumnos, un número descendente en los últimos años debido 

al envejecimiento y despoblación que experimenta la localidad y su entorno, procedentes de 

los municipios de toda la Comarca (Chillón, Almadenejos, Guadalmez, Agudo, Saceruela, 

Alamillo, Valdemanco) por lo que a la hora de elaborar horarios y programar actividades 

estaremos condicionados por el hecho de tener un número importante de alumnos con 

transporte escolar y la necesaria coordinación con el otro Centro de Secundaria. Es poco 

significativa la presencia de alumnado de otras localidades del territorio nacional y aún menor 

los alumnos de procedencia extranjera por lo que las características propias del alumnado las 

determina el entorno en el que se encuentra la localidad. Por lo tanto, la enseñanza de las 

Ciencias Sociales tendrá en cuenta también los condicionantes y aspectos locales y comarcales, 

para que el alumnado pueda conocer el entorno geográfico e histórico en el que se 

encuentran.  

El IES al que va dirigida nuestra programación es un centro público y por tanto, abierto a todos 

los alumnos y alumnas que reúnan los requisitos académicos establecidos por la ley, 

independientemente de su raza, sexo o creencias religiosas. 

El instituto funciona con horario de mañana de 8:40 a 14:40, con seis clases al día de 55 

minutos y recreo de treinta minutos. 

En el Proyecto Educativo del instituto figuran, entre otras, las recomendaciones siguientes: 

especial atención de profesores y alumnos a los alumnos nuevos, sobre todo el alumnado 

inmigrante, muy escaso y sin dificultades con el idioma, el  cuidado del medio físico más 

cercano como práctica de protección medioambiental y factor de desarrollo de la competencia 

social y cívica;  del apoyo a la lectura y a la biblioteca del centro, para el avance de nuestros 

alumnos en la competencia clave de comunicación. Asimismo, dicho documento recoge el 

tratamiento transversal en las áreas o materias de la educación en valores. 

En la Programación General Anual figura el número y fecha de evaluaciones, que se ha 

establecido en tres, una por trimestre, realizándose las sesiones de evaluación los últimos días 

del mismo:  

- Primera evaluación: 28, 29 y 30 de noviembre de 2022 

- Segunda evaluación: 9 de marzo para 2º Bachillerato; 21, 22 y 23 de marzo de 2023 

para ESO y  1º Bachillerato. 



9 
 

- Tercera evaluación: finales mayo 2º Bachillerato; 1 de junio para 1º Bachillerato; 21,  

22 junio 2023 ESO y Extraordinaria Bachilleratos 

 Para la ESO y PMAR habrá también una preevaluación sin notas la semana del 4 al 5 de 

octubre de 2022. 

 

El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía-Historia está formado por  tres profesoras 

adscritas al mismo durante el  curso escolar 2022-23.  Su composición  es: 

- Doña María de los Ángeles Rodríguez Durán, con destino definitivo, que impartirá 1 

grupo  de 1º ESO de Geografía-Historia; 1 Apoyo a 2º Geografía-Historia,  1 grupo 

Geografía-Historia de 4º ESO; 1 grupo de Historia del Mundo Contemporáneo de 

1ºBachillerato, 1 Tutoría de 1º Bachillerato,   2 grupos de Historia de España de 2º 

Bachillerato  y ha sido nombrada responsable de las ACE del centro (18 horas). 

- Doña Lourdes Gonzalo González profesora interina que imparte clase a 2 grupos de 

Geografía e Historia de 2º ESO, 1 grupo de Geografía e Historia de 4ºESO, 1 Tutoría de 

Geografía e Historia de 4º ESO. (10 horas) 

- Doña Adela Ruiz-Calero Calvo-Rayo, con destino definitivo, imparte clase a 1 grupo de 

Geografía e Historia de 1º º ESO, 2 grupos de Geografía e Historia  de 3º ESO, 1grupo 

de 4 Geografía Historia de 4º ESO,  1 grupo de Geografía de2º  Bachillerato, 1 Tutoría 

de 2º Bachillerato  (18 horas). 

La Jefatura del Departamento ha sido encomendada a Dña. Adela Ruiz-Calero Calvo-Rayo. 

Las reuniones del Departamento han quedado fijadas los viernes de 9: 35  a 10: 30 en ellas 

llevaremos a cabo la coordinación de los profesores en lo referente a la metodología, 

evaluación,  cumplimiento de la programación, revisión y actualización de los materiales 

didácticos, seguimiento de los resultados académicos de nuestros alumnos a lo largo del curso, 

propuestas para mejorar el rendimiento académico del mismo, seguimiento del programa de 

recuperación de los alumnos que tengan nuestra asignatura pendiente de cursos anteriores, 

así como, el debate de todos aquellas cuestiones, problemas e informaciones que nos afecten. 

Periódicamente se dedicará una sesión de control y se evaluará la marcha de la asignatura a fin 
de realizar los oportunos ajustes en la programación. El Departamento dedicará una especial 
atención a la adquisición de materiales y recursos didácticos y a la organización de los fondos 
bibliográficos. 

En definitiva, en esta programación se incluirán los objetivos; las competencias clave; la 
secuenciación de los saberes básicos  por cursos y los criterios de evaluación en relación con 
las competencias específicas; la metodología, las medidas de inclusión educativa y atención a 
la diversidad; actividades complementarias; los procedimientos de evaluación y los criterios de 
calificación y de recuperación;  evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y las 
actividades relacionadas con el Plan de lectura del Centro y demás programas institucionales 
del Centro.  
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PROGRAMACIÓN GEOGRAFÍA-HISTORIA 1º ESO 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
las demás personas, practicarla tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 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. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización. 

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 persona y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando 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, 
aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 
Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de 
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comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global 
mundial. 

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 cuidad, la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 
procurar que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, 
abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo 
hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y 
valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y 
representantes más destacados. 

5. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO. CONTRIBUCIÓN DE LA 
MATERIA GEOGRAFÍA- HISTORIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, que se 
conecta con los objetos de etapa. 

Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de destrezas 
que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  

Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario Oficial 
de la Unión Europa de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la potenciación del 
aprendizaje por competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, 
capacidades y actitudes adecuadas al contexto. 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la 
denominación de las competencias clave definidas por la UE. Así, los artículos 11 los de dichas 
normas (RD 217/2022, de 29 de marzo, y RD 82/2022, de 12 de julio) establecen que las 
competencias clave son: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores 

operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los 

descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la 
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etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada 

ámbito o materia. 

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, define el perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las competencias clave que el 

alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizarla. De igual modo, contempla que 

constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las 

distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como 

las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias 

clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su desarrollo 

personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para crear 

nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario 

formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el 

cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta.  

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas propicia que de 

la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias 

clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y 

objetivos previstos para la etapa. 

APRENDIZAJE COMPETENCIAL Y RETOS DEL SIGLO XXI. TRANSVERSALIDAD 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los 
aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida 
cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer 
situaciones de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el 
personal docente. Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que supere con éxito la 
enseñanza básica y, por tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar los aprendizajes 
adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de 
su vida:  
 

- Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la 
degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de 
las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local 
como global.  

- Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, 
valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando 
críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la 
vulneración de sus derechos.  

- Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del 
organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en 
ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el 
cuidado de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública.  

- Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de 
inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las 
originan.  
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- Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben 
resolverse de manera pacífica. 

- Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la 
sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus 
beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora 
de la calidad de vida personal y colectiva.  

- Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más 
creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada.  

- Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad 
personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y 
culturas.  

- Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, 
desarrollando empatía y generosidad.  

- Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 
desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica 
de los riesgos y beneficios de este último.  

La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta interdependencia– 
necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y 
son abordados en las distintas áreas, ámbitos y materias que componen el currículo. Estos 
contenidos disciplinares son imprescindibles, porque sin ellos el alumnado no entendería lo 
que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría valorar críticamente la situación ni, mucho 
menos, responder adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de 
salida radica en que añaden una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque 
competencial del currículo: la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a 
utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la realidad.  
Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen articular la 
búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. Requieren, además, 
trascender la mirada local para analizar y comprometerse también con los problemas globales. 
Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, 
abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar con 
aspectos relevantes, aunque no nos afecten de manera directa, lo que implica asumir los 
valores de justicia social, equidad y democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y 
proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y exclusión. 
 
DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de 
ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 
referencia existentes. 
Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de 
la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de 
cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias 
específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de 
adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la 
consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa.  
Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se 
incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de 
desempeño esperado al completar la Educación Secundaria, favoreciendo y explicitando así la 
continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza 
obligatoria. 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL)  
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La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita o 
signada de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 
diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto 
de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 
críticamente mensajes orales, signados, escritos, audiovisuales o multimodales evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 
personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio 
y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 
desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en 
los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la 
oralidad, la signación o la escritura para pensar y para aprender. Por último, hace posible 
apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  
Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor 
se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado 
de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las 
obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

• Competencia plurilingüe (CP) 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de 
la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  
Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 
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CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 
entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 
representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar 
el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y la explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y 
la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 
las metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con 
las necesidades o los deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 
Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la  
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética 
y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

• Competencia digital (CD) 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de 
las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 
sociedad, así como la interacción con estas. 
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Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluidos el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 
intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 
Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros 
de forma constructiva; mantener la resiliencia, y gestionar el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 
adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al 
bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 
Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 
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CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

• Competencia ciudadana (CC) 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, 
así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con 
la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos 
de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

     Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 

    CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia     

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de 
género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, 
un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

• Competencia emprendedora (CE) 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 
para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y 
evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 
conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 
habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 
mediante la planificación y la gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero. 
Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
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CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el 
ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora que genere valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 
modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 
comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se 
ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de 
la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la 
diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales 
pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.  
Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de 
las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los 
medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, 
abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

6. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.1. Saberes básicos 

Llamamos saberes básicos a los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 
contenidos propios del área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 
competencias específicas. Los saberes básicos se organizan en torno a bloques dentro del área 
y conforman su estructura interna.  
Los saberes básicos, estructurados en tres bloques, están concebidos como elementos que el 
alumnado debe dotar de significado y a través de los que comprender el mundo en el que vive. 
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Se trata de promover una perspectiva abierta y flexible, en la que las dimensiones del espacio 
y del tiempo puedan ser interpretadas y desarrolladas a lo largo de todos los cursos, 
permitiendo combinar el pensamiento geográfico e histórico y conectar sus métodos y campos 
de estudio.  
El primero de los bloques, RETOS DEL MUNDO ACTUAL, contribuye a que en todos los cursos 
se preste especial atención a los desafíos y problemas del presente y del entorno local y global, 
y está destinado a despertar en el alumnado una mirada crítica y responsable. Con este bloque 
también se pretende incidir en el desarrollo de procesos de aprendizaje relacionados con la 
sociedad de la información y del conocimiento, que exigen una constante actualización y 
puesta al día, así como disponer de las destrezas y actitudes necesarias para actuar 
adecuadamente en las plataformas digitales y las redes de comunicación. Con este enfoque 
basado en problemas sociales relevantes se pretende despertar en el alumnado la conciencia 
histórica sobre problemas, conflictos e incertidumbres actuales, complementando las visiones 
geográfica e histórica de la sociedad a través de su dinámica y evolución en el tiempo.  
Así se persigue que los juicios propios y la capacidad de diálogo y de debate estén 
fundamentados y argumentados, previniendo la desinformación, la falta de criterio y las 
actitudes intolerantes. 
 El bloque de SOCIEDADES Y TERRITORIOS está orientado a la aplicación de estrategias y 
métodos de las ciencias sociales y, en concreto, de los procedimientos y las técnicas que 
aportan la geografía y la historia, a través del desarrollo de experiencias de investigación y 
otras propuestas basadas en la inducción y la experimentación. Los saberes de este bloque 
están organizados en torno a las grandes cuestiones que preocupan a la humanidad y que 
contribuyen a explicar el origen y la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del 
espacio. Tales cuestiones se presentan, de manera transversal, a través de las distintas etapas 
históricas: 
-Desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna en los dos primeros cursos. 
- El mundo contemporáneo en 3 y 4 ESO. 
Contribuyendo en todos los casos a la compresión general de permanencias y cambios y 
contextualizando y mostrando, en su caso, la conexión con el presente. 
Contribuyendo en todos los casos a la comprensión general de permanencias y cambios y 
contextualizando y mostrando, en su caso, la conexión con el presente.  
El tercer bloque de saberes básicos, COMPROMISO CÍVICO LOCAL Y GLOBAL, subraya la 
importancia de este componente que integra, además de valores y actitudes, otros ámbitos 
asociados al desarrollo personal del alumnado. Estas dimensiones son fundamentales para la 
formación integral, tanto por el sentido que otorgan al resto de los saberes, a los que 
complementan y dan significado, como por su proyección social y ciudadana. 
Los saberes básicos, por su parte, se articulan en bloques, que deberán aplicarse en diferentes 
contextos reales para alcanzar el logro de las competencias específicas del área. 
Los saberes básicos para esta área son: 

 
A. Retos del mundo actual. 
- Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de  

recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y 
representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

- Emergencia climática: elementos y factores que condicionan el clima y el impacto  de 
las actividades humanas. Métodos de recogida de datos meteorológicos e 
interpretación de gráficos. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado 
y en el futuro. Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las 
catástrofes naturales y los efectos del cambio climático. 

- Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. Formas y procesos 
de modificación de la superficie terrestre. Riqueza y valor del patrimonio natural. La 



20 
 

influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad. 
Conservación y mejora del entorno local y global. 

- Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones 
informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y 
elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica 
de la información. 

- Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las Ciencias 
Sociales y al uso de sus procedimientos, términos y conceptos. Uso de plataformas 
digitales. 

- Desafíos demográficos en el mundo actual. Causalidad y comparación en el estudio de 
la diversidad social y cultural y de las estructuras demográficas a distintas escalas 
(local, regional, nacional, europea y planetaria). 

- Aglomeraciones urbanas y ruralidad. La despoblación y el sostenimiento del mundo 
rural. El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espacio de convivencia. Modos y 
estilos de vida en el contexto de la globalización. 

- Competencia y conflicto por los recursos y el territorio. Mercados regionales, políticas 
comerciales y movimientos migratorios. Tensiones internacionales, choques y alianzas 
entre civilizaciones. 

- Concentración y distribución de la riqueza. Formas y modos de percibir y representar 
la desigualdad. Líneas de acción para un reparto justo. La cuestión del mínimo vital. 

- Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el mundo. Roles 
de género y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto 
de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

B. Sociedades y territorios. 
- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la 

Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento 
histórico. 

- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del 
conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia y el legado 
inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y 
cultural como patrimonio colectivo. 

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

- Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. 
Grandes migraciones humanas y nacimiento de las primeras culturas. 

- Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las 
civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los 
recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. 

- Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del 
armamento desde los hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras. 

- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y 
estamento. Desigualdad social y disputa por el poder desde la Prehistoria y la 
Antigüedad hasta la Edad Moderna. Formación de oligarquías, la imagen del poder y la 
evolución de la aristocracia. 

- Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros. 
Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad. 
Personajes femeninos en la historia. La resistencia a la opresión. 

- La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo 
antiguo, medieval y moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de 
la teoría del poder. 



21 
 

- Las raíces clásicas de la cultura occidental. La construcción de las identidades 
culturales, de la idea de Europa y del eurocentrismo, a través del pensamiento y del 
arte. La influencia de las civilizaciones judía e islámica en la cultura europea. 

- El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la 
formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes 
religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión. 

- 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 la supervivencia y 
el estatus social desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Moderna. 

- Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la 
historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección del 
patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural. 

- Viajes, descubrimientos y sistemas de intercambio en la formación de una economía 
mundial. La disputa por la hegemonía y la geopolítica en el nacimiento y evolución de 
la Modernidad. 

- España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de la 
humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las identidades 
colectivas. 

- Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 
civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio 
material e inmaterial. 

- Ciencia, medicina y avances tecnológicos. La lucha contra epidemias y pandemias. 
Racionalismo y empirismo en la explicación de la realidad frente a las supersticiones. 

C. Compromiso cívico. 
- Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los Derechos del Niño. 
- Alteridad: respeto y aceptación del otro. Comportamientos no discriminatorios y 

contrarios a cualquier actitud segregadora. 
– Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 
– Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global. 
- Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riegos y peligros del uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 
- Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la sociedad 

civil en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios. 
- Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta. 

Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 
- Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social. 
- Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos 

individuales y colectivos. 
- Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. Diferencias y cambios en las 

formas de vida en las sociedades actuales y en las del pasado. 
- La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral 

ciudadana y a la convivencia social. 
- Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una identidad 

común. La seguridad y la cooperación internacional. 
- Seguridad vial y movilidad segura, saludable y sostenible. El espacio público. 

6.2 Competencias específicas 

Las competencias específicas son aquellos desempeños que el alumnado debe poder realizar 
en actividades, tareas o situaciones. Para su abordaje, requerirá de los saberes básicos del 
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área. Estas competencias específicas se convierten en el elemento de conexión existente entre 
el perfil de salida del alumnado y los criterios de evaluación y los saberes básicos del área.  
Las competencias específicas, por norma general, expresarán la capacidad o capacidades que 
se desean conseguir, el cómo alcanzarlas y su finalidad. 
 
Las competencias específicas para esta área son: 
 
1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y 

del pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 
Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la 
información son instrumentos imprescindibles en toda situación de aprendizaje en el 
contexto de la sociedad del conocimiento. Entrenar y ejercitar esta competencia resulta 
esencial para la adquisición e incorporación de datos, contenidos y saberes, lo que implica 
el desarrollo de estrategias complejas asociadas a la utilización de sistemas de búsqueda, 
bases de datos y plataformas de recursos en entornos digitales accesibles al alumnado, 
además de la utilización de otro tipo de documentos y fuentes geográficas e históricas. 
También permite valorar e interpretar las fuentes y el uso veraz, confiable y seguro de las 
mismas. Incluye procesos básicos de lectura comprensiva, crítica de fuentes, y manejo, 
organización y clasificación de datos, a través de la elaboración de recursos propios 
mediante la generación de bases de datos y tablas, así como estrategias adecuadas para 
conectar y organizar eficazmente la información compartida, tanto en entornos individuales 
como colectivos. Además, contribuye al diseño de esquemas para establecer relaciones y 
conexiones, a la redacción de textos de síntesis y al desarrollo de otros procesos y 
productos en distintos formatos que permitan el aprovechamiento y utilización 
contextualizada de la información recabada para la generación y transferencia de 
conocimiento. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1. 
 

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, para 
desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya a la 
construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común. 
 
La creación de juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas fuentes de 
información, y la capacidad de discernir opiniones infundadas, resultan esenciales en una 
sociedad en la que conviven al mismo tiempo el exceso de información y la desinformación 
deliberada. El interés y la sensibilidad por los principales problemas y retos que afectan a la 
humanidad, tanto en el entorno más cercano como en un contexto global, y el seguimiento 
de los debates que se generan en los medios de comunicación y en las redes sociales 
supone la necesidad de desarrollar una posición racional por parte de la ciudadanía y el 
ejercicio del pensamiento crítico. La generación de ideas propias y su contraste o conexión 
con distintas corrientes de pensamiento y movimientos ideológicos, así como su exposición 
argumentada a través de diálogos y debates sobre asuntos centrales de la actualidad y del 
pasado, constituye un escenario esencial para el intercambio de ideas y la formación de la 
identidad individual, el afianzamiento de una actitud respetuosa y la creación de una 
conciencia cívica que incluya el respeto a otras formas de pensar y valorar. Por otra parte, 
la capacidad discursiva, debe incorporar el manejo adecuado y correcto de conceptos, 
datos y situaciones acordes con el contexto, mediante el uso de diferentes medios de 
expresión y distintos canales de comunicación. Finalmente, el desarrollo de esta 
competencia ha de generar la necesidad de elaborar productos capaces de reflejar con 
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originalidad y creatividad ideas y pensamientos, contribuyendo así al enriquecimiento 
cultural y artístico que conforma nuestro acervo común. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 
 

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo 
del tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y los 
problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 
La humanidad se viene enfrentando constantemente a desafíos y problemas en relación 
con el medio en el que actúa y dentro de su comunidad, desde la obtención de recursos 
para la supervivencia y el modo de distribuirlos, a la cuestión de cómo organizarse y 
participar en sociedad. Las respuestas que ha ido dando en su interacción con el entorno, 
en la organización de las relaciones sociales, en el uso del poder y a través del conjunto de 
creencias y expresiones culturales, conforman la base de las civilizaciones que han venido 
sucediéndose a lo largo del tiempo. El aprendizaje a través de proyectos, retos o problemas 
posibilita que el alumnado, tanto individualmente como en equipo, ponga en acción 
estrategias y habilidades diversas para analizar y comprender los fenómenos, situaciones o 
acontecimientos que tienen una especial relevancia o interés en el mundo en el que vive. 
Este modo de aprendizaje otorga también al alumnado el protagonismo en la construcción 
del conocimiento y un papel activo en la generación de contenidos por medio de procesos y 
estrategias de indagación e investigación, a través del manejo de distintas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual, y del uso correcto, crítico y eficaz de los 
medios de comunicación. Igualmente, implica dotar a las iniciativas que se llevan a cabo de 
un sentido de utilidad, conectándolas con problemas actuales que afectan a su comunidad 
y que requieran de su análisis, comprensión y compromiso. De este modo, cualquier tema 
del pasado o del presente adquiere significación, en la medida en que contribuye a 
entender la realidad y a valorar propuestas y alternativas a los desafíos actuales y al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 
 

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos 
naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las causas 
de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en los distintos 
ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso sostenible. 
El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus elementos y 
relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal facilita la comprensión y la 
necesaria actitud responsable con vistas a su conservación. Y si bien es necesario destacar 
los resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la técnica y la cultura, 
deben también cuestionarse éticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico y la 
globalización con respecto a la diversidad cultural, la competencia por los recursos, la 
conflictividad internacional, las migraciones, la despoblación rural y, en general, la 
degradación de la vida en la Tierra. Por otro lado, la calidad ambiental de los espacios en los 
que vivimos, sean entornos naturales, rurales o urbanos, determina, en varios sentidos, el 
presente y futuro del alumnado, que debe valorar las posibilidades que se le ofrecen para 
su desarrollo personal, pero también las limitaciones a implementar para asegurar el 
mantenimiento y cuidado de dichos espacios, atendiendo a problemas como la 
contaminación de las grandes urbes y la despoblación del medio rural. Esta competencia 
implica también la toma de conciencia acerca de la gravedad de las consecuencias de la 
crisis climática y la exigencia de adoptar conductas respetuosas con la dignidad de todos los 
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seres vivos, tendente a asegurar un desarrollo sostenible. Debe además promover posturas 
activas y de participación con respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto a escala 
local como global, y en favor de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en 
un sentido global. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 
 

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 de nuestro marco de 
convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social. 
La Constitución española recoge los principios y fundamentos que conforman nuestro 
modelo de convivencia, garantiza el ejercicio de nuestras libertades y derechos, y, a la vez, 
promueve la responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, la cohesión social y el 
cumplimiento efectivo de los derechos y libertades en el ámbito internacional. La 
Constitución es producto no solo de un determinado momento del pasado próximo –la 
Transición a la democracia–, sino el resultado de una trayectoria más dilatada en el tiempo 
que integra los movimientos, acciones y acontecimientos que, desde distintas culturas 
políticas, han contribuido al afianzamiento de las ideas y valores que han ayudado a 
conformar el sistema democrático actual. Supone, por tanto, el reconocimiento de la 
memoria democrática y el análisis de los distintos momentos históricos que la conforman, 
en especial, la pérdida de las libertades y derechos tras el golpe de Estado del 1936, así 
como la visibilización de la aportación de las mujeres, que han marcado, a través de su 
compromiso y acción pacífica, gran parte de los avances y logros del estado social y de 
derecho que hoy disfrutamos. La Constitución española es, en fin, un símbolo activo de 
nuestra identidad cívica, y debe promover en el alumnado una actitud de vigilancia ante 
cualquier amenaza o cuestionamiento que no se enmarque en el contexto de los 
procedimientos democráticos que ella misma incluye para su reforma, además de instar al 
ejercicio de la mediación en pos de una gestión pacífica de los conflictos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL5, CC1, CC2, CCEC1. 
 

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 país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad. 
La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de interrelación entre distintos pueblos 
y culturas y, más recientemente, del acelerado proceso de globalización. Pero también es el 
resultado del reconocimiento de la diversidad en el seno de la propia sociedad, algo que 
resulta sustancial para la formación ciudadana del alumnado, y que supone el desarrollo de 
una actitud favorable al avance de los derechos sociales. De ahí que resulten necesarios el 
conocimiento y la valoración de los distintos movimientos que han ido surgiendo para la 
defensa de los derechos y libertades de colectivos especialmente discriminados y, de 
manera referencial, del feminismo. Así mismo, es preciso el conocimiento y difusión de 
otras culturas, particularmente la propia del pueblo gitano, contribuyendo así a la 
valoración de las diferencias culturales, así como el reconocimiento y la difusión de la 
historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, para promover su 
conocimiento y reducir estereotipos. En este sentido, es fundamental erradicar 
comportamientos segregadores, especialmente los relacionados con el género y las 
diferencias etnoculturales, así como el desarrollo de actitudes y acciones en favor de la 
igualdad real entre mujeres y hombres, y de la convivencia con personas diferentes. El 
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alumnado debe concebir que la comunidad es la suma de todos y cada uno y que debemos 
convivir en igualdad de derechos, de oportunidades y de responsabilidades, teniendo en 
cuenta que el bienestar colectivo depende también de nuestras aportaciones individuales. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

 
7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las ajenas, a 

través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que 
compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de pertenencia, así como para 
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. 
La identidad constituye uno de los temas más complejos y problemáticos de la sociedad 
contemporánea y de la España de hoy, cobrando una especial relevancia en la formación 
del alumnado. Se debe atender a los procesos de identificación colectiva, comprendiendo 
los distintos elementos que han contribuido a su construcción y evolución, tales como el 
territorio, la historia, el arte, la lengua y la cultura. Por otro lado, resulta necesario entender 
los mecanismos sociales y emocionales que llevan a generar diferentes sentimientos de 
pertenencia a lo largo de la historia, respetarlos en sus manifestaciones y reconocer la 
importancia que tienen sus múltiples expresiones culturales y artísticas, como parte que 
son del rico acervo común. Reconocer el significado histórico y simbólico del patrimonio 
material e inmaterial, así como promover acciones tendentes a su conservación, promoción 
y puesta en valor como recurso colectivo para el desarrollo de los pueblos, resultan 
procesos fundamentales para que se tome conciencia de su importancia. Los sentimientos 
de identidad deben valorarse desde sus diferentes escalas y en relación a sus 
consecuencias, tomando conciencia de los conflictos que en algunos casos han contribuido 
a ocasionar y la necesidad de reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia y del 
terrorismo. De especial relevancia resulta el integrar principios de cohesión y solidaridad 
territorial, así como concebir nuestra presencia en el mundo desde un compromiso 
fraternal y universal que trascienda las fronteras, asumiendo los valores del europeísmo y 
los principios que emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1. 
 

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y las 
relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo 
largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover alternativas saludables, 
sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la 
sociedad y el entorno. 
El desarrollo personal es determinante en la formación integral del alumnado. De ahí la 
necesidad de identificar los diversos componentes que constituyen la personalidad 
(cognitivo, moral, emocional, etc.) y su devenir histórico. Resulta de especial relevancia 
tomar conciencia del transcurso del ciclo vital, de sus principales estadios, y del papel social 
que ha correspondido a cada uno de ellos, así como las diferencias existentes al respecto en 
las distintas culturas, su evolución en la historia y, de manera más cercana, los cambios que 
se producen en torno a las generaciones más próximas y las relaciones entre ellas. Implica 
el análisis y conocimiento de las razones por las que se produce la división del trabajo como 
paso previo para abordar la corresponsabilidad en el ámbito familiar y analizar críticamente 
los roles del género y edad, además de adoptar un compromiso, en este sentido, con el 
entorno social próximo. La esperanza y la calidad de vida están relacionadas también con 
los estilos de vida y hábitos que se adquieren individual y colectivamente en el entorno 
cultural y familiar. Por otro lado, el trabajo y las obligaciones laborales han sido la base de 
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la supervivencia humana a lo largo de la historia, y disponer de una adecuada orientación 
profesional y valorar los cambios del mercado laboral son imprescindibles para trazar la 
trayectoria académica del alumnado, asumir sus responsabilidades y diseñar sus horizontes 
de futuro. Finalmente, la educación para el ocio y el uso del tiempo libre es hoy en día una 
necesidad. Orientar el esparcimiento hacia actividades enriquecedoras, contribuyendo a un 
uso adecuado y ético de la tecnología, así como promover el compromiso activo y el 
voluntariado constituyen tareas imprescindibles. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 
 

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 paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo. 
La seguridad integral, garantizada por instituciones y entidades, constituye la base de la 
convivencia en nuestra sociedad y del ejercicio de la ciudadanía. En el mundo global de hoy 
la seguridad debe concebirse de un modo general, así como también en el contexto de las 
relaciones e interacciones con otros pueblos. Para entender la evolución histórica de un 
país es necesario situarlo en el escenario de los grandes flujos de difusión cultural y técnica 
y del comercio internacional, así como en el contexto de las relaciones políticas y 
diplomáticas, sin eludir el análisis crítico de los conflictos y del recurso a la fuerza. Valorar el 
papel que han representado los distintos territorios y sociedades en esas redes de 
intercambio, marcadas por la desigualdad y las percepciones etnocéntricas, resulta 
conveniente para evitar lecturas mitificadoras de unos y reduccionistas de otros. De ahí que 
toda aportación a la civilización europea y mundial de nuestro país deba considerarse y 
valorarse con perspectiva y desde la consideración de valores universales relacionados con 
la paz, la cultura, la justicia y la solidaridad. Por otro lado, la formación de alianzas 
internacionales constituye un elemento imprescindible para afrontar los grandes retos a los 
que se enfrenta la humanidad. Esto supone asumir el compromiso colectivo de formar 
parte de programas y misiones que contribuyan a la seguridad, a la paz mundial, y a la 
cooperación con otros países en situación de emergencia o pobreza, con la garantía de 
organismos y entidades estatales e internacionales que aseguren el logro de los grandes 
compromisos contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que supone 
promover el interés del alumnado por la realidad internacional y los problemas existentes 
en el mundo en el que vivimos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 

6.3. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación serán los referentes que indican los niveles de desempeño 
esperados en el alumnado en las actividades, tareas o situaciones a las que se refieren las 
competencias específicas del área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 
 
Los criterios de evaluación se presentan asociados a las competencias específicas sobre las que 
indican el nivel de desempeño esperado. Estos criterios se presentan para cada uno de los 
ciclos de la etapa, por lo que no siempre se trabajarán todos los criterios de evaluación en 
ambos cursos del ciclo.  
 
Los criterios de evaluación para esta área son: 
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Competencia específica 1 
1.1 Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas 

informativas y otros formatos mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, 
selección y tratamiento de información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

1.2 Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad 
Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, localizando y analizando de forma crítica 
fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas. 

Competencia específica 2 
2.1 Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la 

sociedad, adoptando una posición crítica y proactiva hacia los mismos. 
2.2 Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidad a través de conocimientos 

geográficos e históricos, contrastando y valorando fuentes diversas. 
2.3 Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos 

relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales, a 
través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, mostrando 
planteamientos originales y propuestas creativas. 

2.4 Elaborar juicios argumentados, respetando las opiniones de los demás y enriqueciendo el 
acervo común en el contexto del mundo actual, sus retos y sus conflictos desde una 
perspectiva sistémica y global. 

Competencia específica 3 
3.1 Adquirir y construir conocimiento relevante del mundo actual y de la historia, a través 

de procesos inductivos, de la investigación y del trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos que reflejen la comprensión de los 
fenómenos y problemas abordados. 

3.2 Identificar los principales problemas, retos y desafíos a los que se ha enfrentado la 
humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, sus causas y 
consecuencias, así como los que, en la actualidad, debemos plantear y resolver en 
torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3.3 Representar adecuadamente información geográfica e histórica a través de diversas 
formas de representación gráfica, cartográfica y visual. 

3.4 Utilizar una secuencia cronológica con objeto de examinar la relación entre hechos y 
procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y duración), 
utilizando términos y conceptos apropiados. 

3.5 Analizar procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de diferentes 
fuentes de información, teniendo en cuenta las continuidades y permanencias en 
diferentes periodos y lugares. 

Competencia específica 4 
4.1 Interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del 

concepto de paisaje, identificando sus principales elementos y las interrelaciones 
existentes. 

4.2 Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde 
distintas escalas, y analizar su transformación y degradación a través del tiempo por la 
acción humana en la explotación de los recursos, su relación con la evolución de la 
población y las estrategias desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que 
ha provocado. 

4.3 Argumentar la necesidad de acciones de defensa, protección, conservación y mejora 
del entorno (natural, rural y urbano) a través de propuestas e iniciativas que reflejen 
compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad y del reparto justo y solidario 
de los recursos. 

Competencia específica 5 
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5.1 Identificar, interpretar y analizar los mecanismos que han regulado la convivencia y la 
vida en común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas 
civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de 
organización social, política, económica y religiosa que se han gestado. 

5.2 Señalar y explicar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la 
época contemporánea, en las que se logró establecer sistemas políticos que 
favorecieron el ejercicio de derechos y libertades de los individuos y de la colectividad, 
considerándolas como antecedentes de las posteriores conquistas democráticas y 
referentes históricos de las libertades actuales. 

5.3 Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco necesario 
para la convivencia, demostrando capacidad crítica e identificando y respondiendo de 
manera asertiva ante las situaciones de injusticia y desigualdad. 

Competencia específica 6 
6.1 Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y 

en el tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, institucionales y 
religiosos que las han conformado, explicando la realidad multicultural generada a lo 
largo del tiempo e identificando sus aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

6.2 Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos de 
dominación y control que se han aplicado, identificando aquellos grupos que se han 
visto sometidos y silenciados, destacando la presencia de mujeres y de personajes 
pertenecientes a otros colectivos discriminados. 

6.3 Valorar la diversidad social y cultural, argumentando e interviniendo en favor de la 
inclusión, así como rechazando y actuando en contra de cualquier actitud o 
comportamiento discriminatorio o basado en estereotipos. 

6.4 Argumentar e intervenir acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en 
contra de cualquier actitud y comportamiento discriminatorio por razón de género. 

Competencia específica 7 
7.1 Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia 

antigua, medieval y moderna con las diversas identidades colectivas que se han ido 
construyendo hasta la actualidad, reflexionando sobre los múltiples significados que 
adoptan y sus aportaciones a la cultura humana universal. 

7.2 Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han 
desarrollado en España, interpretando el uso que se ha hecho de las mismas y 
mostrando una actitud de respeto hacia los diferentes sentidos de pertenencia, 
promoviendo la solidaridad y la cohesión social. 

7.3 Señalar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes experiencias 
históricas del pasado e identificar el legado histórico, institucional, artístico y cultural 
como patrimonio común de la ciudadanía europea. 

7.4 Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, histórico y cultural como 
fundamento de la identidad colectiva local, autonómica, nacional, europea y universal, 
considerándolo un bien para el disfrute recreativo y cultural y un recurso para el 
desarrollo de los pueblos. 

Competencia específica 8 
8.1 Conocer e interpretar los comportamientos demográficos de la población, los cambios 

que ha experimentado y sus ciclos, identificando y analizando los principales 
problemas y retos a los que nos enfrentamos en el mundo y en España. 

8.2 Tomar conciencia del ciclo vital y analizar cómo han cambiado sus características, 
necesidades y obligaciones en distintos momentos históricos, así como las raíces de la 
distribución por motivos de género del trabajo doméstico, asumiendo las 
responsabilidades y compromisos propios de la edad en el ámbito familiar, en el 
entorno escolar y en la comunidad, y valorando la riqueza que aportan las relaciones 
intergeneracionales. 
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8.3 Relacionar los cambios en los estilos de vida tradicional y contrastarlos con los que son 
saludables y sostenibles en el entorno, a través de comportamientos respetuosos con 
la salud propia, con la de los demás y con otros seres vivos, tomando conciencia de la 
importancia de promover el propio desarrollo personal. 

Competencia específica 9 
9.1 Identificar e interpretar la conexión de España con los grandes procesos históricos (de 

las épocas antigua, medieval y moderna), valorando lo que han supuesto para su 
evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia. 

9.2 Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los 
principales desafíos del mundo actual, expresando la importancia de implicarse en la 
búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlos desde su capacidad de acción 
tanto local como global, valorando la contribución del Estado, sus instituciones y las 
asociaciones civiles en programas y misiones dirigidos por organismos nacionales e 
internacionales para el logro de la paz, la seguridad integral, la convivencia social y la 
cooperación entre los pueblos. 

6.4. Organización de los saberes básicos, competencias especificas, criterios de evaluación y 
descriptores operativos en Unidades Didácticas. Secuenciación y temporalización 
Por decisión del Departamento, se comienza por la parte de Historia para enlazar con los 
contenidos/saberes de 2ºESO. 
La distribución de los saberes básicos y las sesiones dedicadas a cada uno de ellos se muestra 
en la siguiente tabla 
 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS/ 
PROGRAMACIÓN 

SABERES 
BÁSICOS 

COMP. 
ESPECÍFICAS/DO 

Temporalizaci
ón 

8. La Prehistoria. El 
punto de partida de 
la Humanidad 

A, B, C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Primer 
trimestre 

9. El nacimiento de 
la escritura. Las 
primeras 
civilizaciones. 

A,B,C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Primer 
Trimestre 

10. La civilización 
griega. El origen de 
la democracia. 

A,B, C 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Primer 
Trimestre 

11. La civilización 
romana. Una 
imperio mundial 

A, B, C 1, 3, 5, 6, 7, 8 Primer 
Trimestre 

12. Hispania en la 
Antigüedad. Un 
mosaico cultural 

A, B, C 1, 2, 3, 5, 6,7, 8, 9 Segundo 
Trimestre 

1. La tecnología  y 
el estudio 
geográfico de la 
Tierra. 

A, B, C 2, 3, 4, 5 Segundo 
Trimestre 

2. El relieve 
terrestre y su 
influencia en las 
poblaciones. 

A,B,C 2,3, 4,5,6 Segundo 
Trimestre 

3. El desafío del 
cambio climático 

A,B,C 2, 3, 4, 5, 9 Tercer 
trimestre 

4.El 
aprovechamiento 
responsable de las 

A,B,C 2, 4, 5,  9 Tercer 
trimestre 
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aguas del planeta 

5. La relación entre 
los paisajes de la 
Tierra y las 
personas. 

A, B, C 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tercer 
Trimestre 

6.Un estudio 
geográfico: el 
medio físico de los 
continentes 

A,B,C 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tercer 
Trimestre 

7. Conservar 
nuestro entorno 
para conservar el 
medio natural. 

A,B,C 2, 3, 4, 5 Tercer 
Trimestre 

 

 
 
 
 
7. METODOLOGÍA PARA LA ESO 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con 
la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de cada área, y 
dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso 
de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo 
de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en 
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

A modo de síntesis, como principios metodológicos de la Educación Secundaria podríamos 
señalar: 
 

• El aprendizaje significativo a través de una enseñanza para la comprensión y una 
estimulación de los procesos de pensamiento. Promover una enseñanza para la 
comprensión que fomente el desarrollo de un pensamiento eficaz, crítico y creativo. 
Enseñar a pensar desarrollando destrezas y hábitos mentales, a través de todas las áreas, y 
posibilitando el desarrollo de un pensamiento eficiente transferible a todos los ámbitos de 
la vida y acorde con un aprendizaje competencial. Como se verá más adelante, se hará 
visible en actividades que ponen en juego el pensamiento a través de organizadores 
visuales, procesos cognitivos o procedimientos de autoevaluación.  

• La aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o simulados, mostrando su 
funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. La realización de 
tareas y actividades que conlleven la aplicación de lo aprendido en diferentes contextos 
reales o simulados contribuye al desarrollo de las competencias clave y da mayor sentido a 
muchos de los aprendizajes. 

• El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. Siempre que sea 
posible, el aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones que se ha planteado el alumnado e 
implicar un proceso de investigación o resolución, para lo cual resultan idóneos los 
proyectos de trabajo y las tareas competenciales, entre otros. 

• El fomento del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello, se promoverá la 
motivación intrínseca del alumnado, vinculada a la responsabilidad, autonomía y al deseo 



31 
 

de aprender. Todas las claves en las que se fundamenta este proyecto, como se verá más 
adelante, darán fiel respuesta a este principio. 

• La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada área como de carácter 
interdisciplinar. Para ello, es especialmente aconsejable la aplicación de una metodología 
basada en los centros de interés, los proyectos, los talleres o las tareas competenciales. 
Este principio responde a la necesidad de vincular la escuela con la vida. 

• La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana como elemento 
motivador para el aprendizaje. Requiere un entrenamiento en la búsqueda reflexiva y 
creativa de caminos y soluciones ante dificultades que no siempre tienen una solución 
simple u obvia. Las habilidades relacionadas con la resolución de problemas se relacionan 
con la planificación y el razonamiento, pero también con la adaptación a nuevas 
situaciones, la intuición, la capacidad de aprender de los errores y de atreverse a probar, 
con el desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y creativo, y con el emprendimiento. 
Este principio fundamenta la incorporación de una amplia gama de procesos cognitivos en 
las actividades que se les va a plantear al alumnado en cada uno de los temas. 

• El fomento de la creatividad a través de tareas y actividades abiertas que supongan un reto 
para el alumnado en todas las áreas. El alumnado debe comprender que el conocimiento 
está inacabado y que es posible explorar otras posibilidades, lo que supone perderle el 
miedo a cometer errores en la búsqueda y reflexionar sobre el valor de sus propuestas. 

• El desarrollo de destrezas básicas que potencien aspectos clave como la lectura, el debate y 
la oratoria, aspecto que se trabaja con carácter interdisciplinar en todas las áreas a través 
del proyecto lingüístico. 

• Fomentar la autonomía en los aprendizajes que conlleva el desarrollo de la competencia de 
aprender a aprender como elemento fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Requiere incluir en el currículo y en la práctica educativa aspectos como el 
autoconocimiento, las estrategias de aprendizaje y su autorregulación, el trabajo en equipo 
y procesos de autoevaluación. En cada tema se reflexionará sobre el «¿Cómo he 
aprendido?». Además, se van a poner en juego actividades de corte cooperativo. 

• La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como recurso 
didáctico del profesorado, pero también como medio para que el alumnado explore sus 
posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias aportaciones y creaciones 
utilizando diversos lenguajes (TAC). Este uso de las TIC se evidenciará en cada tema de 
diversas formas, favoreciendo que el alumnado se vaya creando su propio entorno personal 
de aprendizaje. 

• Lograr un buen clima de aula que permita al alumnado centrarse en el aprendizaje y le 
ayude en su proceso de educación emocional. Este clima depende especialmente de la 
claridad y consistencia de las normas y de la calidad de las relaciones personales. Para ello, 
se tendrá muy presente que hay que ayudar al alumnado a desarrollar y fortalecer los 
principios y los valores que fomentan la igualdad y favorecen la convivencia, desde la 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en 
todos los ámbitos. Este principio y los dos siguientes estarán presentes de manera explícita 
en actividades que requieren una toma de conciencia de las emociones en sí mismos y en 
las demás personas, así como en actividades cooperativas donde el alumnado aprenderá de 
las aportaciones que haga a sus compañeras y compañeros, y de las que reciba. 

• La atención a la diversidad del alumnado como elemento central de las decisiones 
metodológicas que conlleva realizar acciones para conocer las características de cada 
alumno o alumna y ajustarse a ellas. 

• Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 
educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente 
necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, se desarrollarán dinámicas de 
trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se 



32 
 

integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y 
recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Se fomentará el uso de estrategias de inteligencia emocional para el acercamiento del 
alumnado a la gestión de sus emociones, desarrollando principios de empatía y resolución 
de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos, con un 
programa completo que se desarrolla a lo largo de toda la Educación Secundaria, desde las 
propias actividades que desarrolla el alumnado en su aula y que desarrollaremos en el 
apartado siguiente sobre «metodologías activas». 

• La combinación de diversos agrupamientos, valorando la tutoría entre iguales y el 
aprendizaje cooperativo como medios para favorecer la atención de calidad a todo el 
alumnado y la educación en valores. Ello debe revertir en una mejor valoración por parte 
del alumnado de la diversidad del aula y una mejor capacidad para trabajar con todos los 
compañeros y compañeras. 

Metodologías activas. Estrategias metodológicas 

Todos estos principios y orientaciones se van a ver concretados en un abanico amplio de 
escenarios y actividades que requerirán al alumnado poner en juego diferentes habilidades de 
pensamiento, utilizando los mecanismos diversos de recepción de la información y su posterior 
difusión, manejando una amplia riqueza de recursos y espacios que facilitan trascender de 
aprendizajes académicos a otros con mayor impacto en su vida personal, familiar o social a 
través de situaciones auténticas o retos, y todo ello afrontándolo de manera individual y 
también a través del aprendizaje cooperativo o situaciones de trabajo en equipo. 
Para ello, partiremos de situaciones auténticas que generen un aprendizaje aplicado más allá 
de lo exclusivamente académico y que, además, genere aprendizajes emocionantes y de 
transformación. Se partirá de una situación de aprendizaje que provoque y motive, dándole un 
sentido a cada tema desde un punto de vista funcional y de aplicación, justificando así la 
necesidad de aprender unos conocimientos que luego se van a aplicar, dejando abierta la 
posibilidad de que el alumnado aporte, por ejemplo, su creatividad, tome decisiones o asuma 
roles durante el proceso. 
Será un aprendizaje vivencial en el que se facilita la participación directa y activa de quienes 
intervienen, aplicando lo que se está aprendiendo en cada una de las secciones del tema a 
situaciones donde se producen los problemas o retos a resolver. De esta forma, el aprendizaje 
se hace significativo por parte del alumnado porque pueden experimentar, sentir, pensar y 
actuar al mismo tiempo. Integra la investigación, siendo el libro y el material complementario 
digital los primeros recursos para la indagación y la búsqueda de información.  
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 
alumnado, estimulando la reflexión y el pensamiento crítico. Las actividades y tareas 
planteadas y sugeridas serán variadas, contendrán propósitos e interrogantes para favorecer el 
desarrollo de estrategias de pensamiento que permita al alumnado adquirir los conocimientos 
y comprenderlos para avanzar en ellos desde su análisis y aplicación en contextos diversos, 
generando aprendizajes profundos transferibles a otras situaciones del ámbito académico, 
personal, familiar y social, formulando hipótesis, aportando valoración y juicio crítico, y 
contribuyendo a crear conocimiento. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos 
cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, 
tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, 
decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren tan solo en 
el desarrollo de algunos de ellos. 
Las estrategias para el desarrollo del pensamiento (analítico, lógico, crítico, creativo, eficaz y 
metacognitivo) serán las que nos ayuden a aprender a pensar y las que mejoren el dominio de 
los conocimientos, su aplicación y su transferencia. Estas estrategias desarrollan los procesos 
cognitivos y muestran un conjunto de pasos a seguir para orientar las formas de pensar según 
los modos de procesamiento de la información y el tipo de respuesta requeridos. Estarán 
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presentes en cada uno de los temas de manera explícita e intencionada en actividades que, de 
manera natural, ayudarán al alumnado a hacer conscientes los pasos necesarios de los que 
requiere para armar una reflexión, hacer una propuesta o plantear una serie de dudas. 
De igual forma se potenciará y facilitará un proceso de reflexión del alumnado acerca de los 
nuevos aprendizajes y las relaciones existentes entre ellos. De este modo, el alumnado hará 
más evidentes los aprendizajes clave, así como las relaciones entre estos nuevos 
conocimientos.  
En las páginas finales de cada unidad, mediante el uso de un porfolio, también tendrá un papel 
clave para la reflexión personal y crítica que muestre no solo el progreso académico, sino 
también habilidades y estrategias vinculadas con las claves de la metodología a desarrollar. El 
porfolio permite al alumnado crecer en su desarrollo competencial, especialmente en la nueva 
y más importante alfabetización para el siglo XXI: aprender a aprender. Ayudará a vertebrar 
estos procesos de reflexión evaluativa necesarios en el aula. Con las distintas actividades que 
en él se proponen, pretendemos que se convierta en un instrumento de aprendizaje y 
autoevaluación que lleve al estudiante a ser consciente de su propio aprendizaje desde cuatro 
perspectivas: reflexionando sobre lo que ha aprendido, tomando evidencias de sus avances, 
pensando sobre su proceso de aprendizaje y buscando situaciones de la vida cotidiana en las 
que pueda aplicar esos aprendizajes. 
Adquirir estas destrezas relacionadas con la reflexión y el pensamiento crítico requiere de un 
dominio de la competencia lingüística de manera significativa. Para ello, otra de las claves 
incluidas en la metodología es la integración de un plan lingüístico en el que participan todas 
las áreas de manera coordinada. Esto significa que en todas las áreas existe una coherencia 
horizontal (en el curso) y vertical (en la etapa) en cuanto a la selección de tipologías textuales y 
su posterior tratamiento de manera oral y escrita (expresión y comprensión). Una tipología 
textual es una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los distintos textos orales 
y escritos que existen. Los textos, como producto de la actuación lingüística, se presentan en 
una multiplicidad y diversidad prácticamente inabarcables; no obstante, son susceptibles de 
ser ordenados en tipologías que los clasifiquen y agrupen a tenor de conjuntos de rasgos que 
los identifiquen y los diferencien entre sí. La clasificación del texto más comúnmente aceptada 
en los trabajos de lingüística, basada en el propósito o intención comunicativa, es la que 
distingue entre narrativos, descriptivos, expositivos o explicativos, argumentativos e 
instructivos. Por su estructura también vamos a considerar que las tipologías anteriores se 
puedan presentar mediante textos continuos o discontinuos. Cada vez que se contemple una 
lectura motivadora, se generarán propuestas que combinen las tipologías textuales 
propuestas, bien presentadas de manera continua, o discontinua. A lo largo del resto de 
actividades, cualquiera de ellas es susceptible de ser abordada mediante el enfoque de esta 
clave. Cada vez que se proponga una actividad que se lleve a cabo de manera oral o bien 
requiera presentar o comprender una producción escrita, estará vinculada con esta clave, 
aunque se sugieren cuáles son las imprescindibles en cada uno de los temas. Esta clave 
también estará presente en cada situación de aprendizaje y en la posible difusión del producto 
final. 
Otra de las claves fundamentales a nivel metodológico es la presencia de actividades para que 
se lleven a cabo de manera cooperativa. El alumnado participará activamente en su proceso de 
aprendizaje, también en cooperación, aplicando estrategias de negociación, consenso, 
mediación, empatía y asertividad, con responsabilidad compartida y ayuda mutua con el resto 
de las compañeras y compañeros, maximizando sus aprendizajes y los del resto del grupo, 
generando interdependencia positiva.  
La estructuración del aprendizaje de forma cooperativa, si se lleva a cabo de manera óptima, 
crea un clima en el aula que favorece dicho aprendizaje y posibilita conseguir mejores 
resultados escolares. Facilita la atención a la diversidad, proporcionando estrategias y recursos 
para la gestión de la heterogeneidad en el aula; el profesorado dispone de más tiempo para 
atender de forma individualizada, adecuándose a los ritmos y estilos de aprendizaje de los 
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alumnos y las alumnas; estos también cuentan con la ayuda de sus compañeros y compañeras, 
lo que hace posible un modelo inclusivo dentro del aula, mejorando la calidad de las 
interacciones dentro del grupo y con los maestros y las maestras, propiciando que el clima del 
aula sea más positivo. 
Este impulso, desde el aprendizaje cooperativo, pretende también educar en valores como la 
solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia, dentro del 
contexto natural y no forzado del propio alumnado, en el que entrena y pone en práctica las 
habilidades sociales y comunicativas. 
Apostar por la cooperación supone huir de modelos basados en la competición donde solo 
importa el reto y no el grupo. También huye de la sumisión, donde solo importa la relación y 
no los retos que se proponen. Apostar por la cooperación supone compartir unos retos en 
equipo, siendo ambas cuestiones igualmente importantes para los niños y las niñas, ya que la 
educación integral incluye adquirir también competencias personales y sociales, además de 
conocimientos. 
Trabajar las habilidades personales y sociales requiere poner el foco en la educación emocional 
y hacerla presente también de manera explícita e intencional en las actividades de aula. Esto 
significa que el alumnado ha de aprender una serie de habilidades que contribuyan a que a 
nivel intrapersonal identifique y reconozca las emociones, regulándolas y gestionándolas, y a 
nivel interpersonal, a que adquiera habilidades de relación con las personas y a tener 
experiencias de satisfacción personal. Su aparición en la metodología se contempla en dos 
escenarios claramente identificados: 

• Aprendizajes emocionantes. El investigador Francisco Mora asegura que el elemento 
esencial en el proceso de aprendizaje es la emoción porque solo se puede aprender aquello 
que se ama, aquello que le dice algo nuevo a la persona, que significa algo, que sobresale 
del entorno. «Sin emoción –dice– no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, 
no hay memoria». Las situaciones de aprendizaje de cada tema persiguen generar 
aprendizajes desde propuestas emocionantes que activen al alumnado y les provoque 
aplicar lo aprendido para dar respuesta a la situación problema. Cuando los aprendizajes 
son emocionantes, se genera un estado de motivación intrínseca, en la que la persona está 
inmersa en lo que está haciendo.  

• Actividades emocionales integradas en cada tema. Integradas en cada uno de los temas con 
una secuencia lógica y progresiva que permita al alumnado tomar conciencia plena de las 
emociones en sus actividades cotidianas. 

A nivel metodológico también se contempla el emprendimiento como una de las claves de 
acuerdo a lo que la normativa vigente nos propone en torno a esta competencia. Requerirá 
por parte del alumnado la capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma de 
decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, 
presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto 
individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y 
delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y 
autoevaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de 
un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la 
incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). También el desarrollo de actitudes y valores 
como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la 
autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se 
caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y social 
como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la 
hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido 
el ámbito laboral.  
Esta clave estará presente de manera explícita y transversal en las actividades en las que tenga 
que poner en juego las diferentes habilidades y destrezas asociadas al sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.  
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El uso de las TIC es otra de las claves fundamentales contempladas a nivel metodológico, y no 
solo para preparar al alumnado a saber hacer dentro del contexto digital, también para que 
entienda las TIC no como un fin en sí mismas, sino como un medio para el aprendizaje y la 
comunicación (TAC: tecnologías del aprendizaje y la comunicación) y para el empoderamiento 
y la participación (TEP: tecnologías del empoderamiento y la participación). Se pretende que el 
alumnado sea el protagonista de su aprendizaje en el contexto digital, genere contenidos, los 
comparta, construya de manera conjunta y vaya más allá de ser un mero observador o 
consumidor. A su vez se nos presenta otro reto, que es procurar que todos los alumnos y 
alumnas adquieran las capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo 
digital, planteando una metodología basada en situaciones de la vida cotidiana y ligando el 
conocimiento a las experiencias y a la resolución de problemas. Se pondrá especial hincapié en 
esta finalidad, entendiendo la transversalidad de las tecnologías como herramienta 
fundamental para la adquisición del resto de competencias.  
Con carácter general, la metodología partirá  de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los 
elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su 
papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, 
el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y los valores presentes en las competencias. 
Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, 
conviene reflexionar sobre estas cuestiones: 
• ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 
• ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 
• ¿Cuáles de ellas han gustado más? 
• ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 
A partir del trabajo a partir de competencias, se obtendrán diversas evidencias de aprendizaje 
que incluye el currículo de cada asignatura. Para registrarlas, utilizaremos porfolios de 
aprendizaje en el aula, lo que hace necesario que, a lo largo de las distintas unidades 
didácticas, se planifiquen la realización y la recogida de pruebas que muestren el nivel de 
consecución del estándar, así como su evolución a lo largo del curso.  
Las evidencias que podemos recoger en el área pueden obtenerse a partir de: 
• Actividades del libro del alumnado o de la guía que aparecen en cada unidad. 
• Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas. 
• Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un 

contexto real; por ejemplo: unidades de medida diseñadas por ellos, el diseño de un objeto 
con figuras geométricas, murales, trabajos de aplicación de las tareas, etc. 

• Pruebas escritas que evidencien el trabajo realizado en cada unidad. 
• Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del 

razonamiento lógico.  
• Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.   
8. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula 
la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: “se 
entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a 
identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y 
favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 
sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de 
manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
potencialidades y capacidades personales”.  
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Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la equidad de 
la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para todo el 
alumnado.  
El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas que se 
pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en función de sus 
necesidades, intereses y motivaciones. Así se contemplan:  
1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5):  
2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6):  
3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7):  
4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8):  
5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15)  
6.Medidas de inclusión individualizadas 
Atender a la diversidad del alumnado supone conocer las características de cada uno de los 
alumnos, responder eficazmente a sus necesidades educativas, programar actividades 
diversificadas y evaluar consecuentemente con ello. 
Cuando el progreso de un alumno no responda globalmente a los objetivos programados o los 
supere ampliamente, el profesor y el Departamento adoptarán las medidas adecuadas de 
refuerzo o profundización educativa y, si es el caso, la adaptación o diversificación curricular 
más adecuada, significativa o no significativa, de acuerdo con el Departamento de orientación 
o el órgano responsable del asesoramiento psicopedagógico. 
En la Educación Secundaria Obligatoria se realizarán adaptaciones curriculares significativas, 
que se aparten de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, dirigidas a 
los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, asociadas a su 
historia escolar, a situaciones sociales o culturales desfavorecidas, a discapacidades psíquicas, 
motoras o sensoriales, así como a sobredotación intelectual. Estas adaptaciones curriculares 
significativas estarán precedidas de una evaluación psicopedagógica de las necesidades 
educativas específicas del alumno y de una propuesta curricular. 

En todos los cursos y niveles educativos de la ESO, se ha elegido como eje constructivo básico 
el reconocimiento de la diversidad del alumnado y la integración de medidas, metodologías y 
componentes que permitan al profesorado abordar con garantías la diversidad de sus aulas. 
Este plan de atención a la diversidad que se concreta en los siguientes elementos: 

- La atención a la diversidad se concreta en las programaciones de aula que cada 
profesor debe llevar a cabo, de los distintos contenidos. En ella, se ofrecerán 
sugerencias de actuación y materiales concretos de apoyo educativo. 

- La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, 
capacidades y estilos de aprendizaje están contempladas en la combinación de 
metodologías e hilos conductores de los estándares de aprendizaje evaluables, 
vinculándolos al desarrollo emocional del alumno y a su integración en el grupo; en la 
diversidad de agrupamientos y tareas propuestos, en la combinación de lenguajes y 
soportes, en la articulación de distintos itinerarios…….elementos todos ellos 
orientados a satisfacer las exigencias de aprendizaje de cada alumno y permitir su 
desarrollo individual. 

- Para atender a los diferentes ritos de aprendizaje, se diseñarán programas específicos 
de refuerzo y ampliación destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar los 
objetivos educacionales en esta etapa. Estos componentes serán incorporados en la 
programación de aula que cada profesor debe llevar a cabo. 

- Todas estas medidas individualizadas, están dentro de las adaptaciones curriculares no 
significativas, destinadas para aquellos alumnos (ACNEES) que, presentando algún tipo 
de problema diagnosticado por parte del Departamento de Orientación, son capaces 
de alcanzar los contenidos con un nivel de referencia curricular correspondiente al 
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curso en el que están matriculados. Así, se pretende que con las medidas 
anteriormente descritas, estos alumnos logren promocionar o titular en su caso, con la 
asignatura aprobada. 

 Por otro lado, las medidas de atención a la diversidad deben atender al principio de inclusión 
educativa, que supone reconocer la legitimidad de las diferencias de todas las personas, 
asumiéndolas con un valor que enriquece al contexto educativo. 

La educación inclusiva es aquella que adapta los sistemas y estructuras de la escuela y de los 
proyectos educativos para satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades 
especiales de apoyo educativo (ACNEAEs). Este principio pate de la premisa de que todos los 
estudiantes, sea cual fuere su condición particular, pueden aprender siempre y cuando su 
entorno educativo ofrezca condiciones necesarias de acceso y otorgue experiencia de 
aprendizaje significativas para todos. 

Para atender las necesidades de los alumnos con necesidades de apoyo educativo se realizan 
adaptaciones curriculares muy significativas de Geografía-Historia. De este modo, los alumnos 
con un nivel de referencia curricular correspondiente a algún curso inferior al que están 
matriculados (pudiendo ser dicho nivel de referencia curricular incluso de Educación Primaria) 
deberán disponer de material adaptado e individualizado respecto a sus necesidades 
específicas. Las pautas a seguir con dichos alumnos serán las siguientes: 

- Una vez establecido su nivel de referencia curricular, se preparará el material 
necesario para trabajar los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes y 
las competencias clave, ya sean de Educación Primaria (Decreto   54/2014, de 
10/07/2014) o de Educación Secundaria Obligatoria (Decreto 40/2015, de 
15/06/2015). 

- El profesor correspondiente hará un seguimiento de dicho material, proporcionando 
las explicaciones y el tiempo necesario dentro de su clase para dichos alumnos, 
atendiendo siempre al precepto de la educación inclusiva. 

- Los instrumentos de evaluación (actividades, trabajos, exámenes, etc,) estarán 
basados en dicho material, e irán siempre destinados a conseguir que el alumno 
alcance los estándares de aprendizaje y las competencias clave de su nivel de 
referencia. 

- Dichos niveles de referencia tendrán una revisión constante, pudiendo estos variar  a 
los de un curso superior o inferior en función de la evolución del alumno. En este caso, 
el profesor correspondiente preparará un nuevo material adaptado a las nuevas 
necesidades del alumno en cuestión. 

En todo caso tendremos en cuenta a la hora de las programaciones de aula: 

- El uso de metodologías diversas como consecuencia de los distintos grados de 
conocimientos previos en los alumnos, la existencia de diferentes grados de 
autonomía y responsabilidad entre los alumnos, la identificación de dificultades en 
procesos anteriores con determinados alumnos. 

- Actividades diferenciadas de refuerzo y ampliación. Las actividades educativas que 
plantearemos se situarán en lo que ya saben hacer los alumnos de manera autónoma y 
lo que son capaces de hacer con nuestra ayuda o de sus compañeros, de tal forma que 
ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras para algunos alumno, 
ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que les resulten igualmente 
desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de frustración nada 
favorable para el aprendizaje. Con alumnos que manifiestan dificultad para trabajar 
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determinados contenidos, se ajustará el grado de complejidad de la actividad y los 
requerimientos de la tarea a sus posibilidades. 

Es por tanto necesario tener previsto un número suficiente de actividades para cada 
uno de los contenidos considerados fundamentales, con distinto nivel de complejidad, 
que permita trabajar estos mismos contenidos con exigencias distintas. También 
tendremos actividades referidas a los contenidos complementarios o de ampliación 
para trabajarlos posteriormente. 

- La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico para que los 
alumnos puedan situarse en distintas tareas según las necesidades del grupo. Los 
alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos hay 
diferencias muy marcadas en el nivel lingüístico de los alumnos y alumnas, lo que 
provoca grandes diferencias a la hora de entender los conceptos. En otros casos 
sucede algo similar con el nivel matemático, lo que influirá en la facilidad de 
comprensión y lectura del material cartográfico y estadístico. El agrupamiento flexible 
ya es en sí una medida de atención a la diversidad del alumnado. 

- La selección de materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la 
hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. 
El uso de materiales de refuerzo y ampliación, tales como los cuadernos monográficos, 
permite atender a la diversidad de los grupos en función de los objetivos que nos 
hemos fijado. 

La atención a la diversidad podrá contemplar los siguientes momentos de actuación: 

- Cuestiones de diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica, para detectar el 
nivel de conocimiento y de motivación del alumno, que nos permitan conocer el nivel 
del que partimos. Así mismo, se detectará que los alumnos han trabajado antes ciertos 
aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades 
de ampliación, de manera que el aprendizaje pueda seguir adelante. 

- A lo largo de las unidades de trabajo se realizarán actividades de diferente grado de 
dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación, de refuerzo o de 
profundización haciendo que el alumno realice aquellas que el profesor juzgue como 
más oportunas, atendiendo a las capacidades y al interés que muestra. 

- Además, durante todo el curso, se ofrecerán textos de refuerzo o de ampliación, de 
modo que constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Se plantearán actividades de recuperación, que podrán ir desde la realización de 
ejercicios, experimentos y trabajos, hasta la realización de pruebas de conocimientos. 

Consideración aparte, merecen los alumnos ACNEAEs. La intervención en estos casos 
consistirá en la elaboración de Planes de Refuerzo Educativo en coordinación el 
Departamento de Orientación. 

- Pendientes y repetidores. La atención a alumnos con la materia pendiente del curso 
pasado,  se desarrolla en otro punto, tendrán que realizar las actividades de un 
cuaderno de refuerzo, entregándoselas a su profesor/a para su corrección antes de los 
meses de febrero y mayo. 

Si el alumno que repite curso, lo hace habiendo suspendido, se le atenderá como a 
otros alumnos que tienen dificultades para ir superando la materia por medio de 
actividades de refuerzo y repaso. 
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Si el alumno repetidor lo ha hecho habiendo aprobado la materia con anterioridad, se 
le entregarán actividades de profundización y se intentará que colabore con sus 
compañeros y que ayude a que éstos consigan aprobar. 

Por lo demás, la atención a la diversidad constituye un elemento fundamental para ese 
Departamento que, como hemos señalado, prevé la toma de medidas necesarias para atender 
todas las necesidades educativas que a lo largo del curso vayan presentando nuestro 
alumnado. Además  intentaremos llevar a cabo algunas actividades y recursos de aprendizaje 
cooperativo. Creemos que es una iniciativa interesante que puede aportar al alumnado más 
facilidades a la hora de trabajar a diversidad. 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Es obligado que las programaciones didácticas incorporar contenidos orientados al desarrollo 

de valores y actitudes entre los que destacamos los siguientes: 

- La convivencia. 

- La igualdad entre las personas y la no discriminación. 

- La paz. 

- La salud. 

- El consumo responsable. 

- El desarrollo sostenible. 

- El conocimiento, valoración y conservación del patrimonio histórico, artístico, cultural 
y natural que constituye la identidad de Castilla-La Mancha integrándolo en un 
contexto nacional e internacional. 

En el transcurso de nuestra labor educativa tendremos presente trabajar dichos 

valores en todos los ámbitos, de cara a favorecer el desarrollo completo de la persona. 

10. EVALUACIÓN 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que 
nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso 
educativo 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria recoge en su artículo 15 las 

características de la evaluación en la educación secundaria obligatoria. Desde esta perspectiva, 

entre sus características diremos que será: 

- Continua y global, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan 

al alumnado continuar su proceso educativo. 

- Formativa, es decir, proporcionando una información constante que permita mejorar 
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

- Integradora, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 
el currículo y la aportación de cada una de las áreas a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y al desarrollo del perfil de competencia establecido para la 
Educación Secundaria. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4975
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4975


40 
 

- Objetiva, ya que el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de 
plena objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para 
que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación. De igual modo, en la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y el 
contexto sociocultural del centro. 

La evaluación debe considerarse, en consecuencia, un elemento inseparable de la práctica 
educativa, que permite conocer la situación en la que se encuentra el alumnado para poder 
realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
Procedimiento de evaluación del alumnado. ¿Cuándo evaluar? 
 

➢ Evaluación inicial 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes 
del curso escolar, y tendrá en cuenta: 

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior. 

• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno 
o la alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia  para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado.  
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo. 
Para ello, es conveniente iniciar el curso con actividades para activar en el alumnado los 
conocimientos y destrezas trabajados con anterioridad, trabajando los aspectos 
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se deben 
proponer actividades suficientes que nos permitan conocer realmente las destrezas y los 
conocimientos que poseen los alumnos y las alumnas de cada grupo, a fin de abordar el 
proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto 
de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el 
marco del Plan de Atención a la Diversidad. 

➢ Evaluación continua 
La evaluación del proceso de aprendizaje tendrá en cuenta el progreso general del alumnado a 
través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición del perfil competencial de 
salida del alumnado para la Educación Secundaria como el logro de los objetivos de la etapa. El 
currículo para la Educación Secundaria está centrado en el desarrollo de capacidades que se 
encuentran expresadas en las competencias específicas de las áreas curriculares de la etapa. 
Estas aparecen concretadas mediante los criterios de evaluación que se han elaborado para 
cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de dichas 
competencias específicas. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para 
valorar el grado de adquisición de las competencias específicas.  
El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre 
todos los elementos del currículo; es decir, facilita la adecuación y los procesos principales a 
desarrollar y evaluar en el alumnado.  
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
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estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 
continuar el proceso educativo. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 
realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso 
generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y adaptados a las 
distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado, 
y que comentaremos con más detalle en el «cómo evaluar». 

➢ Evaluación final o sumativa 
Es la que se realiza al término de un período determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzó de una forma adecuada la adquisición prevista de las 
competencias específicas y en qué medida las alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 
global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los 
aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área como el modo en 
que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias específicas. 

➢ Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso 
evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas 
que se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones 
de aprendizaje que se definan. 

La evaluación y la promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 
adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente con la participación del 
profesorado especialista, de acuerdo con lo establecido en las mismas. Cuando la adaptación 
curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y 
los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 
 
10.1. QUÉ EVALUAR: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación serán:  
- El perfil de salida, que define las competencias clave que el alumnado debe haber 

desarrollado con las orientaciones sobre el nivel de desempeño esperado al término 
de la Educación Secundaria que se establecen en los descriptores operativos. 

- Las competencias específicas del área, que serán comunes para todos los ciclos de la 
etapa que establecen el nivel de desempeño esperado y nos indican los descriptores 
operativos a los que se da respuesta desde esta. 

- Los criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares, como orientadores de 
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos criterios se establecen para 
cada ciclo y se concretarán para cada curso en sus distintas unidades didácticas. 

En cada evaluación el departamento  decidirá el peso que en la calificación final de cada 
trimestre y área tendrán los instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento de los 
aprendizajes de sus estudiantes.  
10.2. CÓMO EVALUAR: INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo  mediante la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se 
utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos variados, diversos, accesibles y 
ajustados a las distintas situaciones de aprendizaje, así como a las características específicas 
del alumnado.  
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con 
qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el 
modo de actuar en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el 
proceso evaluador. 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que 
responden al ¿Cómo evaluar? serán: 



42 
 

a) Técnicas: 
- Las técnicas de observación continuada, que evaluarán la implicación del alumnado 

en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y 
relacionadas, y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área.  

- Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase.   

- Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la 
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 
participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo 
y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 
enseñanzaaprendizaje. 

 
b) Instrumentos  para la recogida de información y datos, y están asociados a los saberes, 

actitudes y haceres evaluables. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 
- Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

− Evolución de la ortografía del curso. 

− Participación en trabajos cooperativos. 

− Presentación de trabajos en tiempo y forma. 

− Las intervenciones en clase: exposición oral con o sin herramientas digitales.  

− La autonomía personal. 

− Trabajo con imágenes. 

− El cuaderno del alumnado. 

− Trabajos cooperativos. 

− Tareas y o resolución de problemas. 

− La búsqueda y el tratamiento de la información. 

− Investigaciones. 
Para la autoevaluación del alumnado 
Los apartados “Me pongo a prueba””, al final de cada unidad,  el alumnado gestionará sus 
propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus 
fortalezas y de sus debilidades, cuándo aprende mejor o para que le han servido o le 
pueden servir los aprendizajes realizados. No será vinculante con su calificación, aunque el 
profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado. 
Además, se proponen: 

− Dianas de autoevaluación, mediante las que el alumnado, de manera muy visual, puede 
observar sus fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades desarrolladas en cada 
unidad como la actitud en el aula y el trabajo diario 

− Registros  para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 
posibilidades de progreso….. 

El conjunto de todas las valoraciones realizadas nos mostrará el grado de desempeño de los 
distintos criterios de evaluación y como consecuencia el grado en el que van desarrollando las 
competencias específicas. 
10.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Para la valoración del aprendizaje del alumnado que cursa la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
se utilizarán los criterios de evaluación prescriptivos de ESO  con los siguientes 
procedimientos: 
-  Observación del trabajo y actitud diaria de los alumnos. 
-  Valoración de la expresión oral a través de sus intervenciones en clase, en respuestas a 
posibles preguntas, puestas en común de cuestiones y trabajos individuales o de equipo, 
debates, etc. 
- Valoración de los trabajos realizados, tanto individualmente como en 
pequeño grupo, a través del cuaderno de clase, pequeñas investigaciones, informes sobre 
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temas concretos, murales, montajes audiovisuales... 
- Realización de distintos tipos de pruebas escritas. En el diseño de las mismas se procurará 
tener en cuenta diferentes clases de preguntas,  en consonancia con los conocimientos y 
capacidades que se quiera evaluar: 
     - Pruebas objetivas o preguntas cortas, para evaluar la memorización de hechos y 
conceptos. 
    -  Desarrollo de temas, para evaluar la capacidad de estructurar con coherencia los 
contenidos y la de argumentar lógicamente.  

    -  Comentario de textos, mapas geográficos o históricos, gráficas, diapositivas, confección de 
ejes cronológicos, esquemas..., para  evaluar las destrezas adquiridas. 
-   Valoración de la expresión escrita: faltas de ortografía, construcciones sintácticas 
incorrectas. 
 -  Además se tendrán muy en cuenta las capacidades personales de cada alumno/a y el 
esfuerzo realizado por superarse, exigiendo a cada uno/a según sus posibilidades. 

En el aspecto cualitativo de la calificación que se debe imbricar en el concepto de situación de 

aprendizaje, proponemos como mínimo tener en cuenta: 

• Por una parte, deben realizarse pruebas parciales escritas 

• Por otra parte, se recomienda incluir en el cómputo de la calificación las tareas 
competenciales que desarrollamos al finalizar cada unidad y que implica la primera 
aproximación al aprendizaje basado en proyectos. Con estas actividades se pretende 
que el alumnado desarrolle la parte práctica de los conocimientos y sea capaz de 
aplicarlo a escenarios reales. 

Este curso es un periodo de adaptación de la programación, por lo que en el aspecto 
cuantitativo utilizaremos los siguientes criterios 

Pruebas y exámenes (se realizará una 

prueba por cada unidad didáctica) 

70% 

Actividades en clase, actividades de 

investigación, trabajos en casa, tarea 

competencial, cuaderno 

20% 

Plan de Lectura 10% 

El alumno/a que sea sorprendido copiando en un examen tendrá automáticamente suspenso 

ese examen y la evaluación correspondiente. Respecto a la repetición de exámenes se 

establece que aquellos alumnos que no puedan realizar alguna prueba escrita o entregar algún 

trabajo en la fecha señalada por el profesor, deberán justificar suficientemente los motivos de 

dicha ausencia. La decisión sobre si la prueba debe ser repetida o no, será tomada por el 

profesor de la materia, o por el Departamento. 

• Calificación final: 

 La calificación final del curso se obtiene de las notas de las tres evaluaciones ponderadas en 

función de las Unidades Didácticas impartidas en cada una. 

La desaparición de las pruebas finales de junio y julio constituyen un importante cambio de 

paradigma de forma que la no consecución de los objetivos y competencias que se indican en 

esta programación significa que en el próximo curso se deberá de proporcionar los materiales 

y apoyos necesarios para la superación de dichos objetivos, así como de los instrumentos de 

evaluación adecuados. 
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1.10.3.- Actividades de recuperación. 

• Los alumnos/as que no obtengan calificación positiva (igual o superior a 5) en alguna 

evaluación deberán hacer un ejercicio escrito de recuperación sobre los saberes básicos y 

competencias  de las unidades no superadas que se realizará con posterioridad a la recepción 

de las notas. 

• Aquellos alumnos que no hayan recuperado alguna evaluación podrán, si se considera 

oportuno, realizar una prueba extraordinaria en Junio sobre los criterios y saberes básicos no 

superados. Para superar dicha prueba el alumno deberá obtener una calificación cuantitativa 

mínima  de 5 y cualitativa de SUFICIENTE. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN GEOGRAFÍA- HISTORIA 3º ESO 

11. OBJETIVOS DE ETAPA 

Los objetivos de la etapa son los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al 
finalizar la etapa. Su consecución está muy vinculada a la adquisición de las competencias 
clave. 
La Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 
permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

 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.  
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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. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las 

demás personas, 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, la empatía y el 
respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora.  

l)  Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar 
que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 
modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 
conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando 
las propias castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados 
o destacadas. 

12. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO. CONTRIBUCIÓN DE LA 
MATERIA GEOGRAFÍA- HISTORIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias se definen como una combinación de conocimientos, capacidades y 
actitudes, en las que los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y 
teorías que ya están establecidos y apoyan la comprensión de un área o tema concretos; las 
capacidades se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los conocimientos 
existentes para obtener resultados; las actitudes describen la mentalidad y la disposición para 
actuar o reaccionar ante las ideas, las personas o las situaciones. 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos 
previstos en la LOMLOE, para esta etapa educativa, está vinculada a la adquisición y al 
desarrollo de las siguientes competencias clave:  

• Competencia en comunicación lingüística.  

• Competencia plurilingüe.  

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

• Competencia digital.  

• Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

• Competencia ciudadana.  

• Competencia emprendedora.  

• Competencia en conciencia y expresión culturales. 
 
Perfil de salida 
El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que 
se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. 
El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que 
se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario 
formativo.  
El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra angular de 
todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las 
distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Se concibe, por tanto, como el elemento 
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que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las estrategias y las orientaciones 
metodológicas en la práctica lectiva. Debe ser, además, el fundamento del aprendizaje 
permanente y el referente de la evaluación interna y externa de los aprendizajes del 
alumnado, en particular en lo relativo a la toma de decisiones sobre promoción entre los 
distintos cursos, así como a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.  
El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave, 
cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su desarrollo 
personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para crear 
nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario 
formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el 
cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta. Se garantiza así la consecución del 
doble objetivo de formación personal y de socialización previsto para la enseñanza básica en el 
artículo 4.4 de la LOE, con el fin de dotar a cada alumno o alumna de las herramientas 
imprescindibles para que desarrolle un proyecto de vida personal, social y profesional 
satisfactorio. Dicho proyecto se constituye como el elemento articulador de los diversos 
aprendizajes que le permitirán afrontar con éxito los desafíos y los retos a los que habrá de 
enfrentarse para llevarlo a cabo.  
 
El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha sido la 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente. El anclaje del Perfil de salida a la 
Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema educativo español con el 
objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre los sistemas 
educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, si así lo 
consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país como en 
otros países de su entorno.  
En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los 
principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado 
y ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias clave. Del mismo modo, se han 
incorporado también los retos recogidos en el documento «Key Drivers of Curricula Change in 
the 21st Century» de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, así como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en septiembre de 2015.  
La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los 
aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida 
cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer 
situaciones de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el 
personal docente. Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que supere con éxito la 
enseñanza básica y, por tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar los aprendizajes 
adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de 
su vida:  
– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del 

medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los 
provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global.  

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus 
repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y 
los excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus derechos.  

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del 
organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, 
asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las 
demás personas, así como en la promoción de la salud pública.  
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– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad 
y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las originan.  

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben 
resolverse de manera pacífica. 

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la 
sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y 
riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad de 
vida personal y colectiva.  

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, 
aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada.  

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y 
cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas.  

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, 
desarrollando empatía y generosidad.  

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde 
la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los 
riesgos y beneficios de este último.  

La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta interdependencia– 
necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y 
son abordados en las distintas áreas, ámbitos y materias que componen el currículo. Estos 
contenidos disciplinares son imprescindibles, porque sin ellos el alumnado no entendería lo 
que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría valorar críticamente la situación ni, mucho 
menos, responder adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de 
salida radica en que añaden una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque 
competencial del currículo: la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a 
utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la realidad.  
Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen articular la 
búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. Requieren, además, 
trascender la mirada local para analizar y comprometerse también con los problemas globales. 
Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, 
abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar con 
aspectos relevantes, aunque no nos afecten de manera directa, lo que implica asumir los 
valores de justicia social, equidad y democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y 
proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y exclusión. 
 
Descriptores operativos de las competencias clave 
 
Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de 
la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de 
cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias 
específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de 
adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la 
consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa.  
Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se 
incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de 
desempeño esperado al completar la Educación Secundaria, favoreciendo y explicitando así la 
continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza 
obligatoria. 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL)  
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita o 
signada de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 
diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto 
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de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 
críticamente mensajes orales, signados, escritos, audiovisuales o multimodales evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 
personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio 
y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 
desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en 
los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la 
oralidad, la signación o la escritura para pensar y para aprender. Por último, hace posible 
apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  
 
Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor 
se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado 
de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las 
obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

• Competencia plurilingüe (CP) 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de 
la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  
 
Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 
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CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 
 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 
entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 
representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar 
el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y la explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y 
la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 
las metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con 
las necesidades o los deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 
 
Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética 
y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 
 

• Competencia digital (CD) 
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La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de 
las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 
sociedad, así como la interacción con estas. 
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluidos el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 
intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 
 
Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
 
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros 
de forma constructiva; mantener la resiliencia, y gestionar el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 
adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al 
bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 
 
Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
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CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

 

• Competencia ciudadana (CC) 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, 
así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con 
la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos 
de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 
 
Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 
igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

 

• Competencia emprendedora (CE) 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 
para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y 



52 
 

evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 
conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 
habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 
mediante la planificación y la gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero. 
 
Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
 
CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el 
ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora que genere valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

 

• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 
modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 
comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se 
ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de 
la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la 
diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales 
pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.  
 
Descriptores operativos. Al completar la Educación Secundaria, el alumno o la alumna… 
 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de 
las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los 
medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, 
abierta y colaborativa. 
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CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

13. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Saberes básicos 

Llamamos saberes básicos a los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 
contenidos propios del área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 
competencias específicas. Los saberes básicos se organizan en torno a bloques dentro del área 
y conforman su estructura interna.  
Los saberes básicos, por su parte, se articulan en bloques, que deberán aplicarse en diferentes 
contextos reales para alcanzar el logro de las competencias específicas del área. 
Los saberes básicos para esta área son: 
 
A. Retos del mundo actual. 

- Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las Ciencias 
Sociales y al uso de sus procedimientos, términos y conceptos.  

-  Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones 
informáticas y plataformas digitales.  

- Lectura crítica de la información crítico y el desarrollo de juicios propios.  
- Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto 

de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios.  
-  Emergencia climática. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado y 

en el futuro. Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las 
catástrofes naturales y los efectos del cambio climático.  

- Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios.  
-  Las relaciones entre naturaleza y sociedad: paisajes naturales y humanizados. Riqueza 

y valor del patrimonio natural. La influencia humana en la alteración de los 
ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora del entorno local y 
global. Parques Nacionales y espacios protegidos en España y Castilla-La Mancha.  

- Desafíos demográficos en el mundo actual. Tendencias y problemas demográficos.  
- El problema de la España vaciada y su repercusión en Castilla-La Mancha 
- El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espacio de convivencia. Modos y estilos de 

vida en el contexto de la globalización.  
- Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el mundo. Roles 

de género y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura.  
- Geopolítica. Competencia y conflicto por los recursos y el territorio. Tensiones 

internacionales, choques y alianzas entre civilizaciones.  
- Geografía de la desigualdad. Concentración y distribución de la riqueza. Formas y 

modos de percibir y representar la desigualdad. Líneas de acción para un reparto justo. 
La cuestión del mínimo vital. 

B. Sociedades y territorios. 
- Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico.  
- Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad.  
- Complejidad social y nacimiento de la autoridad.  
- Las personas invisibilizadas en la historia. Personajes femeninos en el relato de la 

historia. La   resistencia a la opresión.  
- 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. 
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- El proceso de construcción europea. Integración económica, monetaria y ciudadana. 
Las instituciones europeas. El futuro de Europa. 

C. Compromiso cívico local y global. 
- Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los Derechos del Niño.  
- Alteridad: respeto y aceptación del otro. Comportamientos no discriminatorios y 

contrarios a cualquier actitud segregadora. 
- Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 
- Interés ante los retos y problemas de la actualidad en el entorno local y global. 
- Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riesgos y peligros del uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 
- Convivencia cívica y cultura democrática. Participación en proyectos comunitarios. 
- Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta. 
- Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social. 
- Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. Diferencias y cambios en las 

formas de vida en las sociedades actuales y las del pasado. 
- La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral 

ciudadana y a la convivencia social 
- Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una identidad 

común. La seguridad y la cooperación internacional. 
- Seguridad vial y movilidad segura, saludable y sostenible. El espacio público. 

 
Competencias específicas 
 
Las competencias específicas son aquellos desempeños que el alumnado debe poder realizar 
en actividades, tareas o situaciones. Para su abordaje, requerirá de los saberes básicos del 
área. Estas competencias específicas se convierten en el elemento de conexión existente entre 
el perfil de salida del alumnado y los criterios de evaluación y los saberes básicos del área 

 
 
Las competencias específicas para esta área son: 
 
1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y 

del pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 
 
Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la 
información son instrumentos imprescindibles en toda situación de aprendizaje en el 
contexto de la sociedad del conocimiento. Entrenar y ejercitar esta competencia resulta 
esencial para la adquisición e incorporación de datos, contenidos y saberes, lo que implica 
el desarrollo de estrategias complejas asociadas a la utilización de sistemas de búsqueda, 
bases de datos y plataformas de recursos en entornos digitales accesibles al alumnado, 
además de la utilización de otro tipo de documentos y fuentes geográficas e históricas. 
También permite valorar e interpretar las fuentes y el uso veraz, confiable y seguro de las 
mismas. Incluye procesos básicos de lectura comprensiva, crítica de fuentes, y manejo, 
organización y clasificación de datos, a través de la elaboración de recursos propios 
mediante la generación de bases de datos y tablas, así como estrategias adecuadas para 
conectar y organizar eficazmente la información compartida, tanto en entornos individuales 
como colectivos. Además, contribuye al diseño de esquemas para establecer relaciones y 
conexiones, a la redacción de textos de síntesis y al desarrollo de otros procesos y 
productos en distintos formatos que permitan el aprovechamiento y utilización 
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contextualizada de la información recabada para la generación y transferencia de 
conocimiento. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1. 
 

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, para 
desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya a la 
construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común. 
La creación de juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas fuentes de 
información, y la capacidad de discernir opiniones infundadas, resultan esenciales en una 
sociedad en la que conviven al mismo tiempo el exceso de información y la desinformación 
deliberada. El interés y la sensibilidad por los principales problemas y retos que afectan a la 
humanidad, tanto en el entorno más cercano como en un contexto global, y el seguimiento 
de los debates que se generan en los medios de comunicación y en las redes sociales 
supone la necesidad de desarrollar una posición racional por parte de la ciudadanía y el 
ejercicio del pensamiento crítico. La generación de ideas propias y su contraste o conexión 
con distintas corrientes de pensamiento y movimientos ideológicos, así como su exposición 
argumentada a través de diálogos y debates sobre asuntos centrales de la actualidad y del 
pasado, constituye un escenario esencial para el intercambio de ideas y la formación de la 
identidad individual, el afianzamiento de una actitud respetuosa y la creación de una 
conciencia cívica que incluya el respeto a otras formas de pensar y valorar. Por otra parte, 
la capacidad discursiva, debe incorporar el manejo adecuado y correcto de conceptos, 
datos y situaciones acordes con el contexto, mediante el uso de diferentes medios de 
expresión y distintos canales de comunicación. Finalmente, el desarrollo de esta 
competencia ha de generar la necesidad de elaborar productos capaces de reflejar con 
originalidad y creatividad ideas y pensamientos, contribuyendo así al enriquecimiento 
cultural y artístico que conforma nuestro acervo común. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 
 

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo 
del tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y los 
problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 
La humanidad se viene enfrentando constantemente a desafíos y problemas en relación 
con el medio en el que actúa y dentro de su comunidad, desde la obtención de recursos 
para la supervivencia y el modo de distribuirlos, a la cuestión de cómo organizarse y 
participar en sociedad. Las respuestas que ha ido dando en su interacción con el entorno, 
en la organización de las relaciones sociales, en el uso del poder y a través del conjunto de 
creencias y expresiones culturales, conforman la base de las civilizaciones que han venido 
sucediéndose a lo largo del tiempo. El aprendizaje a través de proyectos, retos o problemas 
posibilita que el alumnado, tanto individualmente como en equipo, ponga en acción 
estrategias y habilidades diversas para analizar y comprender los fenómenos, situaciones o 
acontecimientos que tienen una especial relevancia o interés en el mundo en el que vive. 
Este modo de aprendizaje otorga también al alumnado el protagonismo en la construcción 
del conocimiento y un papel activo en la generación de contenidos por medio de procesos y 
estrategias de indagación e investigación, a través del manejo de distintas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual, y del uso correcto, crítico y eficaz de los 
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medios de comunicación. Igualmente, implica dotar a las iniciativas que se llevan a cabo de 
un sentido de utilidad, conectándolas con problemas actuales que afectan a su comunidad 
y que requieran de su análisis, comprensión y compromiso. De este modo, cualquier tema 
del pasado o del presente adquiere significación, en la medida en que contribuye a 
entender la realidad y a valorar propuestas y alternativas a los desafíos actuales y al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 
 

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos 
naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las causas 
de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en los distintos 
ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso sostenible. 
El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus elementos y 
relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal facilita la comprensión y la 
necesaria actitud responsable con vistas a su conservación. Y si bien es necesario destacar 
los resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la técnica y la cultura, 
deben también cuestionarse éticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico y la 
globalización con respecto a la diversidad cultural, la competencia por los recursos, la 
conflictividad internacional, las migraciones, la despoblación rural y, en general, la 
degradación de la vida en la Tierra. Por otro lado, la calidad ambiental de los espacios en los 
que vivimos, sean entornos naturales, rurales o urbanos, determina, en varios sentidos, el 
presente y futuro del alumnado, que debe valorar las posibilidades que se le ofrecen para 
su desarrollo personal, pero también las limitaciones a implementar para asegurar el 
mantenimiento y cuidado de dichos espacios, atendiendo a problemas como la 
contaminación de las grandes urbes y la despoblación del medio rural. Esta competencia 
implica también la toma de conciencia acerca de la gravedad de las consecuencias de la 
crisis climática y la exigencia de adoptar conductas respetuosas con la dignidad de todos los 
seres vivos, tendente a asegurar un desarrollo sostenible. Debe además promover posturas 
activas y de participación con respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto a escala 
local como global, y en favor de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en 
un sentido global. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 
 

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 de nuestro marco de 
convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social. 
La Constitución española recoge los principios y fundamentos que conforman nuestro 
modelo de convivencia, garantiza el ejercicio de nuestras libertades y derechos, y, a la vez, 
promueve la responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, la cohesión social y el 
cumplimiento efectivo de los derechos y libertades en el ámbito internacional. La 
Constitución es producto no solo de un determinado momento del pasado próximo –la 
Transición a la democracia–, sino el resultado de una trayectoria más dilatada en el tiempo 
que integra los movimientos, acciones y acontecimientos que, desde distintas culturas 
políticas, han contribuido al afianzamiento de las ideas y valores que han ayudado a 
conformar el sistema democrático actual. Supone, por tanto, el reconocimiento de la 
memoria democrática y el análisis de los distintos momentos históricos que la conforman, 
en especial, la pérdida de las libertades y derechos tras el golpe de Estado del 1936, así 
como la visibilización de la aportación de las mujeres, que han marcado, a través de su 
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compromiso y acción pacífica, gran parte de los avances y logros del estado social y de 
derecho que hoy disfrutamos. La Constitución española es, en fin, un símbolo activo de 
nuestra identidad cívica, y debe promover en el alumnado una actitud de vigilancia ante 
cualquier amenaza o cuestionamiento que no se enmarque en el contexto de los 
procedimientos democráticos que ella misma incluye para su reforma, además de instar al 
ejercicio de la mediación en pos de una gestión pacífica de los conflictos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL5, CC1, CC2, CCEC1. 
 

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 país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad. 
La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de interrelación entre distintos pueblos 
y culturas y, más recientemente, del acelerado proceso de globalización. Pero también es el 
resultado del reconocimiento de la diversidad en el seno de la propia sociedad, algo que 
resulta sustancial para la formación ciudadana del alumnado, y que supone el desarrollo de 
una actitud favorable al avance de los derechos sociales. De ahí que resulten necesarios el 
conocimiento y la valoración de los distintos movimientos que han ido surgiendo para la 
defensa de los derechos y libertades de colectivos especialmente discriminados y, de 
manera referencial, del feminismo. Así mismo, es preciso el conocimiento y difusión de 
otras culturas, particularmente la propia del pueblo gitano, contribuyendo así a la 
valoración de las diferencias culturales, así como el reconocimiento y la difusión de la 
historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, para promover su 
conocimiento y reducir estereotipos. En este sentido, es fundamental erradicar 
comportamientos segregadores, especialmente los relacionados con el género y las 
diferencias etnoculturales, así como el desarrollo de actitudes y acciones en favor de la 
igualdad real entre mujeres y hombres, y de la convivencia con personas diferentes. El 
alumnado debe concebir que la comunidad es la suma de todos y cada uno y que debemos 
convivir en igualdad de derechos, de oportunidades y de responsabilidades, teniendo en 
cuenta que el bienestar colectivo depende también de nuestras aportaciones individuales. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 
 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las ajenas, a 
través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que 
compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de pertenencia, así como para 
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. 
La identidad constituye uno de los temas más complejos y problemáticos de la sociedad 
contemporánea y de la España de hoy, cobrando una especial relevancia en la formación 
del alumnado. Se debe atender a los procesos de identificación colectiva, comprendiendo 
los distintos elementos que han contribuido a su construcción y evolución, tales como el 
territorio, la historia, el arte, la lengua y la cultura. Por otro lado, resulta necesario entender 
los mecanismos sociales y emocionales que llevan a generar diferentes sentimientos de 
pertenencia a lo largo de la historia, respetarlos en sus manifestaciones y reconocer la 
importancia que tienen sus múltiples expresiones culturales y artísticas, como parte que 
son del rico acervo común. Reconocer el significado histórico y simbólico del patrimonio 
material e inmaterial, así como promover acciones tendentes a su conservación, promoción 
y puesta en valor como recurso colectivo para el desarrollo de los pueblos, resultan 
procesos fundamentales para que se tome conciencia de su importancia. Los sentimientos 
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de identidad deben valorarse desde sus diferentes escalas y en relación a sus 
consecuencias, tomando conciencia de los conflictos que en algunos casos han contribuido 
a ocasionar y la necesidad de reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia y del 
terrorismo. De especial relevancia resulta el integrar principios de cohesión y solidaridad 
territorial, así como concebir nuestra presencia en el mundo desde un compromiso 
fraternal y universal que trascienda las fronteras, asumiendo los valores del europeísmo y 
los principios que emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1. 
 

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y las 
relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo 
largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover alternativas saludables, 
sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la 
sociedad y el entorno. 
 
El desarrollo personal es determinante en la formación integral del alumnado. De ahí la 
necesidad de identificar los diversos componentes que constituyen la personalidad 
(cognitivo, moral, emocional, etc.) y su devenir histórico. Resulta de especial relevancia 
tomar conciencia del transcurso del ciclo vital, de sus principales estadios, y del papel social 
que ha correspondido a cada uno de ellos, así como las diferencias existentes al respecto en 
las distintas culturas, su evolución en la historia y, de manera más cercana, los cambios que 
se producen en torno a las generaciones más próximas y las relaciones entre ellas. Implica 
el análisis y conocimiento de las razones por las que se produce la división del trabajo como 
paso previo para abordar la corresponsabilidad en el ámbito familiar y analizar críticamente 
los roles del género y edad, además de adoptar un compromiso, en este sentido, con el 
entorno social próximo. La esperanza y la calidad de vida están relacionadas también con 
los estilos de vida y hábitos que se adquieren individual y colectivamente en el entorno 
cultural y familiar. Por otro lado, el trabajo y las obligaciones laborales han sido la base de 
la supervivencia humana a lo largo de la historia, y disponer de una adecuada orientación 
profesional y valorar los cambios del mercado laboral son imprescindibles para trazar la 
trayectoria académica del alumnado, asumir sus responsabilidades y diseñar sus horizontes 
de futuro. Finalmente, la educación para el ocio y el uso del tiempo libre es hoy en día una 
necesidad. Orientar el esparcimiento hacia actividades enriquecedoras, contribuyendo a un 
uso adecuado y ético de la tecnología, así como promover el compromiso activo y el 
voluntariado constituyen tareas imprescindibles. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 
 

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 paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo. 
La seguridad integral, garantizada por instituciones y entidades, constituye la base de la 
convivencia en nuestra sociedad y del ejercicio de la ciudadanía. En el mundo global de hoy 
la seguridad debe concebirse de un modo general, así como también en el contexto de las 
relaciones e interacciones con otros pueblos. Para entender la evolución histórica de un 
país es necesario situarlo en el escenario de los grandes flujos de difusión cultural y técnica 
y del comercio internacional, así como en el contexto de las relaciones políticas y 
diplomáticas, sin eludir el análisis crítico de los conflictos y del recurso a la fuerza. Valorar el 
papel que han representado los distintos territorios y sociedades en esas redes de 
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intercambio, marcadas por la desigualdad y las percepciones etnocéntricas, resulta 
conveniente para evitar lecturas mitificadoras de unos y reduccionistas de otros. De ahí que 
toda aportación a la civilización europea y mundial de nuestro país deba considerarse y 
valorarse con perspectiva y desde la consideración de valores universales relacionados con 
la paz, la cultura, la justicia y la solidaridad. Por otro lado, la formación de alianzas 
internacionales constituye un elemento imprescindible para afrontar los grandes retos a los 
que se enfrenta la humanidad. Esto supone asumir el compromiso colectivo de formar 
parte de programas y misiones que contribuyan a la seguridad, a la paz mundial, y a la 
cooperación con otros países en situación de emergencia o pobreza, con la garantía de 
organismos y entidades estatales e internacionales que aseguren el logro de los grandes 
compromisos contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que supone 
promover el interés del alumnado por la realidad internacional y los problemas existentes 
en el mundo en el que vivimos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 
Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación serán los referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las actividades, tareas o situaciones a las que se refieren las 

competencias específicas del área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

Los criterios de evaluación serán los referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las actividades, tareas o situaciones a las que se refieren las 

competencias específicas del área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

Los criterios de evaluación se presentan asociados a las competencias específicas sobre las que 
indican el nivel de desempeño esperado. Estos criterios se presentan para cada uno de los 
ciclos de la etapa, por lo que no siempre se trabajarán todos los criterios de evaluación en 
ambos cursos del ciclo.  
Los criterios de evaluación para esta área son: 
Competencia específica 1 

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, del presente y de la 
historia contemporánea, identificando la desinformación y la manipulación. 

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

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

Competencia específica 2 
2.1 Generar productos originales y creativos mediante la reelaboración de conocimientos 

previos a través de herramientas de investigación que permitan explicar problemas 
presentes y pasados de la humanidad a distintas escalas temporales y espaciales, de lo 
local a lo global, utilizando conceptos, situaciones y datos relevantes. 

2.2 Producir y expresar juicios y argumentos personales y críticos de forma abierta y 
respetuosa, haciendo patente la propia identidad y enriqueciendo el acervo común en 
el contexto del mundo actual, sus retos y sus conflictos desde una perspectiva 
sistémica y global. 
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Competencia específica 3 
3.1 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 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. 

3.2 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. 

3.3 Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y relacionar 
hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad, 
duración, causalidad), utilizando términos y conceptos específicos del ámbito de la 
Historia y de la Geografía. 

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

 
Competencia específica 4 

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. 

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. 

Competencia específica 5 
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. 

5.2 Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, promuevan la 
cohesión social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, especialmente la 
motivada por cuestión de género, 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. 

Competencia específica 6 
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. 

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. 

Competencia específica 7 
7.1 Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, la 

riqueza de las identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, a 
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través de la investigación y el análisis de sus fundamentos geográficos, históricos, 
artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus expresiones culturales. 

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

Competencia específica 8 
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. 

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. 

 
Competencia específica 9 

9.1 Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los grandes 
procesos históricos de la época contemporánea, 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. 

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

Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios de evaluación y 

descriptores operativos en Unidades Didácticas. Secuenciación y temporalización  

UNIDADES 
DIDÁCTICAS/ 
PROGRAMACIÓN 

SABERES 
BÁSICOS 

COMP. 
ESPECÍFICAS/DO 

Temporaliza
ción/secuen
ciación 

Unidad 0 El 
equilibrio entre 
el medio natural 
y actividad 
humana 

 
 
A, B,C 

 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 
Primer 
trimestre/ 

1.El futura de 
una población 
que envejece 

 
A, B,C 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Primer 
trimestre/ 

2.La economía 
mundial ¿Cómo 
nos afecta la 
globalización 

 
A, B,C 

 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Primer 
trimestre/ 

3.La producción 
de alimentos, 
clave en la 
Agenda 2030 

 
A, B,C 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Primer 
trimestre 

4.La necesidad de   Primer 
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una industria 
más sostenible 

A, B,C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trimestre 

5.Comercio y 
transporte: 
motor y reto de 
la economía 

 
A, B,C 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Primer 
trimestre 

6.Otros servicios 
básicos para la 
economía y el 
bienestar. 

 
A, B,C 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Primer 
trimestre 

7.Las ciudades, 
espacio de 
contrastes. 

 
A, B,C 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Primer 
trimestre 

8.Los retos del 
mundo 
globalizado y los 
ODS 

 
A, B,C 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Primer 
trimestre 

9.Alianzas entre 
los Estados: 
cooperar para 
avanzar 

 
A, B,C 

 
, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Primer 
trimestre 

 

14. EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la valoración del aprendizaje del alumnado que cursa la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
se utilizarán los criterios de evaluación prescriptivos de ESO  con los siguientes 
procedimientos: 
-  Observación del trabajo y actitud diaria de los alumnos. 
-  Valoración de la expresión oral a través de sus intervenciones en clase, en respuestas a 
posibles preguntas, puestas en común de cuestiones y trabajos individuales o de equipo, 
debates, etc. 
- Valoración de los trabajos realizados, tanto individualmente como en 
pequeño grupo, a través del cuaderno de clase, pequeñas investigaciones, informes sobre 
temas concretos, murales, montajes audiovisuales... 
- Realización de distintos tipos de pruebas escritas. En el diseño de las mismas se procurará 
tener en cuenta diferentes clases de preguntas,  en consonancia con los conocimientos y 
capacidades que se quiera evaluar: 
     - Pruebas objetivas o preguntas cortas, para evaluar la memorización de hechos y 
conceptos. 
    -  Desarrollo de temas, para evaluar la capacidad de estructurar con coherencia los 
contenidos y la de argumentar lógicamente.  

    -  Comentario de textos, mapas geográficos o históricos, gráficas, diapositivas, confección de 
ejes cronológicos, esquemas..., para  evaluar las destrezas adquiridas. 
-   Valoración de la expresión escrita: faltas de ortografía, construcciones sintácticas 
incorrectas. 
 -  Además se tendrán muy en cuenta las capacidades personales de cada alumno/a y el 
esfuerzo realizado por superarse, exigiendo a cada uno/a según sus posibilidades. 

En el aspecto cualitativo de la calificación que se debe imbricar en el concepto de situación de 

aprendizaje, proponemos como mínimo tener en cuenta: 

• Por una parte, se realizarán pruebas parciales escritas 
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• Por otra parte se  incluirán  en el cómputo de la calificación las tareas competenciales 
que desarrollamos al finalizar cada unidad y que implica la primera aproximación al 
aprendizaje basado en proyectos. Con estas actividades se pretende que el alumnado 
desarrolle la parte práctica de los conocimientos y sea capaz de aplicarlo a escenarios 
reales. 

Este curso es  un periodo de adaptación de la programación, por lo que en el aspecto 
cuantitativo utilizaremos los siguientes criterios 

Pruebas y exámenes (se realizará una 

prueba por cada unidad didáctica) 

80% 

Actividades en clase, actividades de 

investigación, trabajos en casa, tarea 

competencial, cuaderno 

10% 

Plan de Lectura 10% 

El alumno/a que sea sorprendido copiando en un examen tendrá automáticamente suspenso 

ese examen y la evaluación correspondiente. Respecto a la repetición de exámenes se 

establece que aquellos alumnos que no puedan realizar alguna prueba escrita o entregar algún 

trabajo en la fecha señalada por el profesor, deberán justificar suficientemente los motivos de 

dicha ausencia. La decisión sobre si la prueba debe ser repetida o no, será tomada por el 

profesor de la materia, o por el Departamento. 

• Calificación final: 

 La calificación final del curso se obtiene de las notas de las tres evaluaciones ponderadas en 

función de las Unidades Didácticas impartidas en cada una. 

La desaparición de las pruebas finales de junio y julio constituyen un importante cambio de 

paradigma de forma que la no consecución de los objetivos y competencias que se indican en 

esta programación significa que en el próximo curso se deberá de proporcionar los materiales 

y apoyos necesarios para la superación de dichos objetivos, así como de los instrumentos de 

evaluación adecuados. 

 Actividades de recuperación. 

• Los alumnos/as que no obtengan calificación positiva (igual o superior a 5) en alguna 

evaluación deberán hacer un ejercicio escrito de recuperación sobre los saberes básicos y 

competencias  de las unidades no superadas que se realizará con posterioridad a la recepción 

de las notas. 

• Aquellos alumnos que no hayan recuperado alguna evaluación podrán, si se considera 

oportuno, realizar una prueba extraordinaria en Junio sobre los criterios y saberes básicos no 

superados. Para superar dicha prueba el alumno deberá obtener una calificación cuantitativa 

mínima  de 5 y cualitativa de SUFICIENTE. 

15. RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Para los alumnos con evaluación negativa de la materia en cursos anteriores se arbitrarán 

las medidas oportunas para que a la vez que se avanza en el curso ordinario puedan ir 

recuperando la materia pendiente. En este sentido,  a lo largo del primer trimestre se  

informará a los alumnos  de las medidas a seguir.  Para ello se les realizará  un PLAN DE 

TRABAJO  a los alumnos con la materia pendiente. Cuando se les entregue el PT, estos deberán 
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firmar un documento donde se acredite que lo han recibido y así informar a las familias. 

También se les dará  un cuadernillo de actividades que deberán recoger en conserjería. Es 

recomendable que estas actividades sean entregadas al profesor para su corrección y 

devolución antes de la prueba. Se realizará una prueba de recuperación. Esta prueba tendrá 

dos convocatorias, una en enero  y otra en abril (en el PT se informa de las fechas escogidas: 

27de enero de 2023 para la primera; el 28 de abril para la segunda). El profesor que les 

imparta la materia será el encargado de su seguimiento. Para aprobar la materia pendiente 

habrá que obtener  un 5 de media tras  la suma de los exámenes, las actividades y el 

seguimiento que haga el profesor. 

En el caso de evaluaciones pendientes dentro del curso también se realizarán pruebas escritas 

y actividades, comunicadas pertinentemente a los alumnos, que permitirán recuperar la 

materia de Geografía e Historia. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

1º BACHILLERATO 

La materia de Historia del Mundo Contemporáneo pretende proporcionar al alumnado una 
visión rigurosa y a la vez útil y funcional de la historia contemporánea, orientada a promover la 
observación, análisis e interpretación de su entorno real y, al mismo tiempo, al ejercicio de una 
ciudadanía activa e implicada en la vida social. El pensamiento histórico, que integra el 
conjunto de intenciones, estrategias y métodos que orientan el estudio del pasado, se pone al 
servicio de la comprensión del presente para afrontar así los retos que nos plantea el siglo XXI. 
Porque es desde la observación del mundo actual y la previsión del porvenir que ya despunta, 
de donde surge la necesidad de dirigir mirada a la historia, más o menos reciente, para 
obtener las claves, las preguntas y tal vez también alguna de las respuestas con las que 
entender y mejorar el mundo en el que vivimos. Los problemas y retos que nos plantea la 
realidad globalizada que configura nuestro entorno son múltiples e ineludibles, y no es posible 
atenderlos sin los recursos que nos ofrece la historia contemporánea, que desde hace algo 
más de dos siglos trata de dar respuesta a buena parte de estos mismos desafíos. En este 
sentido, el alumnado debe tomar conciencia de que hereda un legado, dado en las 
experiencias acumuladas por las generaciones que nos precedieron, en el que junto a los 
grandes logros que nos permiten disponer hoy de un relativo bienestar, también cabe 
encontrar errores, fracasos y hechos dolorosos que es preciso afrontar e incorporar a nuestra 
memoria colectiva para aprender a evitar situaciones semejantes. Ahora bien, concebir la 
historia como un proceso abierto, siempre en construcción, en el que la ciudadanía escribe su 
propio destino, implica asumir una responsabilidad cívica comprometida con una sociedad más 
justa, equitativa y solidaria. 
Por otro lado, la aproximación a la metodología histórica obliga al alumnado al uso riguroso y 
crítico de las fuentes, a la utilización precisa de los conceptos y del marco de la historiografía, y 
al conocimiento reflexivo de las principales teorías y corrientes académicas que han ido 
desarrollándose en el ámbito de la historia y de otras ciencias sociales afines. Asimismo, la 
metodología histórica promueve el ejercicio de procesos inductivos y de indagación 
relacionados con estrategias de utilización de documentos y pruebas, así como la búsqueda y 
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tratamiento de información y fuentes textuales, gráficas, audiovisuales, artísticas, literarias, 
hemerográficas y sonoras, accesibles en muchos casos gracias a plataformas digitales. Por 
último, la utilización de datos, el contraste, contextualización e interpretación de la 
información, y el trabajo directo con la narración histórica, permiten entender la historia como 
un ámbito de conocimiento en construcción, en continua revisión y cambio, y condicionado 
por los intereses que, desde el presente, marcan la relevancia de determinadas cuestiones y 
planteamientos. En todos estos procesos adquiere un papel fundamental el ejercicio del 
pensamiento crítico, fundamentado y razonado, al igual que la transferencia de información y 
del conocimiento elaborado, que además de suponer el uso avanzado de medios digitales 
implica también el desarrollo de estrategias comunicativas eficaces. 
Las diferentes competencias específicas que conforman la materia se dirigen al logro de los 
fines ya enunciados, identificando las estrategias, herramientas y procesos necesarios para 
introducir al alumnado en el pensamiento histórico y para abordar las claves y las grandes 
cuestiones en torno a las que se configura el mundo contemporáneo. Se tratan en ellas los 
temas y acontecimientos fundamentales que han marcado el transcurso de la historia 
contemporánea hasta el mundo actual, así como los retos que es necesario afrontar en el 
presente para encarar el siglo XXI. Así, además de habilidades y procedimientos concretos, y 
referencias a determinados ámbitos de conocimiento asociados a cuestiones y temas clave, las 
competencias específicas refieren aquellos valores y actitudes que conforman la orientación 
práctica y funcional de la materia y el compromiso social que esta quiere promover. 
Los criterios de evaluación conjugan las competencias específicas con los saberes básicos y 
están orientados al logro de los objetivos generales del Bachillerato. En ellos se incorporan 
todos los tipos de saberes, conocimientos, destrezas, actitudes y valores, que deberán 
estimarse de manera conjunta y equilibrada. Suponen, así, la adaptación de estrategias 
metodológicas y acciones educativas en las que se ejerciten tanto los procesos instrumentales 
como las actitudes, aplicándose para ello los principios y pautas metodológicas del 
pensamiento histórico en la construcción del conocimiento. Dicha adaptación implica, por 
tanto, la disposición de instrumentos de evaluación adecuados y diferenciados con los que 
ponderar un conjunto amplio y diverso de acciones, teniendo siempre en cuenta la diversidad 
e individualidad del alumnado. 

16.  OBJETIVOS DE ETAPA 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá 
permitir la adquisición y el logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y 
profesional, además de capacitar para el acceso a la educación superior. 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las 
posibles situaciones de violencia. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza 
del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La 
Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 
origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual 
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o identidad de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal 
como social. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 
f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al 
menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, 
como mínimo. 
g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los 
aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, 
así como su patrimonio artístico y cultural. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la 
tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente.  
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación 
y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las 
castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, 
afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar 
físico y mental. 
 

17. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA 
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual 
y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar 
la adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y 
profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 
Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en 
el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del 
alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria. Las competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las 
siguientes: 
− Competencia en comunicación lingüística. 
− Competencia plurilingüe. 
− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
− Competencia digital. 
− Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
− Competencia ciudadana. 
− Competencia emprendedora. 
− Competencia en conciencia y expresión culturales. 
Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en 
la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación responde a la necesidad 
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de vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la 
educación formal y, más concretamente, a los principios y fines del sistema educativo 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo largo 
de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la enseñanza básica. 
Del mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma 
secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese 
otro momento del desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del 
Bachillerato. Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para cada una de las 
competencias clave un conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan 
y amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de 
adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 
De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, 
se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas 
competencias clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el 
alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y 
proporcionará el punto de partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y 
significativas, tanto para el alumnado como para el personal docente. 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del 
Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este 
motivo, los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el 
marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes 
materias. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia 
que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las 
competencias clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias 
y objetivos previstos para la etapa. 
Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato. 
A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores 
operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato.  

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada 
o multimodal de manera  coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 
diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 
críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 
manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 
para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo 
está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 
discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 
escritura o la signación  para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 
dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
Descriptores operativos  Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna….. 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y argumentar su opinión.  
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
Multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los 
medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e 
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informada y para construir conocimiento.es como para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura 
y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista 
creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su 
contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 
interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 
conformar progresivamente un mapa cultural. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y 
rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 
 

• Competencia plurilingüe (CP). 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer 
y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 
desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 
clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 
lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 
conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 
fomentar la convivencia democrática. 
Descriptores operativos. Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la 
lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas 
con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer 
de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera 
eficaz. 
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como 
característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 
STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 
científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 
ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 
utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 
para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 
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Descriptores operativos Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para 
la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con 
la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 
hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y 
la investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones 
de los métodos empleados. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 
colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de 
acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la 
sociedad. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara 
y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) 
y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 
STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 
física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo 
responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su 
entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y 
global. 

• Competencia digital (CD). 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 
así como la interacción con estas. 
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 
asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 
resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 
Descriptores operativos. Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda 
en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera 
adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando 
medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para 
ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios 
en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva. 
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 
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CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 
sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 
constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 
constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 
también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 
cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a 
la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 
emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo 
y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada 
al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de 
apoyo. 
Descriptores operativos. Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de 
forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los 
cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 
CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y 
mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un 
mundo más saludable. 
CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo 
consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una 
personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, cursos y responsabilidades de manera ecuánime, 
según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de 
objetivos compartidos. 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de 
comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad 
de las fuentes. 
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía. 

• Competencia ciudadana (CC). 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 
como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 
consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los 
derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 
tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados en la Agenda 2030. 
Descriptores operativos. Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de 

su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, 
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adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, 

y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios 
y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales 
y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, 
rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 
CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de 
vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, 
y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos 
que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio 
climático. 

• Competencia emprendedora (CE) 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 
para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 
entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 
Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 
de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y 
de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión 
de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 
Descriptores operativosAl completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando 
su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto 
que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras 
dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y 
académico con proyección profesional emprendedora. 
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo 
uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando 
estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar 
los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de 
valor. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, 
con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 
planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la 
experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo 
en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 
de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 
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artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 
expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se 
desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 
evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 
toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma. 
Descriptores operativos. Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de 
cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para 
defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 
CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas 
y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando 
y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los 
lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 
CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, 
realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma 
activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de 
construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica artística.  
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 
situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 
imaginación. 
CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la 
composición. 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder 
con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, 
individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos 
plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el 
proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, 
inclusivas y económicas que ofrecen. 
 

18. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Llamamos saberes básicos a los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 
contenidos propios del área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 
competencias específicas. Los saberes básicos se organizan en torno a bloques dentro del área 
y conforman su estructura interna.  
El planteamiento y diseño de esta materia responde a una propuesta de aprendizaje general 
común al desarrollo de la materia de Geografía e Historia en Educación Secundaria Obligatoria 
y de la materia de Historia de España de 2º de Bachillerato. De esta manera, tanto los 
presupuestos didácticos y la definición competencial como la organización de los saberes 
básicos mantienen una redacción y estructura estrechamente vinculada, lo que permite valor 
educativo. 
Los saberes básicos están agrupados en tres bloques: «Sociedades en el tiempo», «Retos del 
mundo actual» y «Compromiso cívico». La organización y redacción de estos saberes se 
asienta alrededor de los ejes y claves conceptuales que estructuran las competencias 
específicas y tienen una clara intencionalidad temática, aunque mantengan una cierta 
disposición cronológica y un bloque específico dedicado al mundo actual. Esta forma de 
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organizar los saberes pretende promover no solo la conexión del pasado con el presente 
inmediato, para insistir así en el carácter funcional y significativo de los aprendizajes, sino 
también el establecimiento de marcos comparativos con respecto al despliegue de 
experiencias y procesos históricos determinados entre distintas etapas de esta misma época. 
De este modo, se acentúa el tipo de aproximación interpretativa y comprensiva de la historia 
contemporánea que se pretende, sin que por ello se descontextualicen los hechos y 
acontecimientos concretos más relevantes, que deben ser identificados y explicados desde los 
parámetros y variables que definen cada momento histórico y la aplicación del criterio de 
causalidad, esencial en esta disciplina. Por lo demás, esta propuesta de saberes ha de permitir 
al profesorado y al equipo docente de los centros desarrollar sus propias intenciones y 
programaciones educativas, incorporando proyectos interdisciplinares que impliquen el 
trabajo con otras materias. 
Desde esta perspectiva competencial de la materia, en la que el ejercicio de habilidades y 
procesos asociados al pensamiento histórico resulta ineludible, es necesario generar 
situaciones activas de aprendizaje en las que se desarrollen propuestas de indagación e 
investigación basadas en proyectos de interés científico, cultural y social, y en las que el 
alumnado sea el encargado de procesar la información, construir el conocimiento y 
transferirlo. Por otra parte, dado el valor que se confiere a esta disciplina para el análisis de la 
realidad, es recomendable tratar constantemente situaciones actuales y establecer constantes 
inferencias entre el pasado y el presente. Además, la presencia de dos bloques específicos 
sobre los «Retos del mundo actual» y el «Compromiso cívico» incide en la necesidad de 
contemplar la historia como un instrumento no solo para el análisis del presente, sino también 
para la adopción de compromisos ante los retos del siglo XXI. Conviene alejarse así de 
propuestas de aprendizaje excesivamente lineales en las que, por una atención excesiva a las 
etapas más lejanas, se posterguen las cuestiones más cercanas y de mayor actualidad. En 
cualquier caso, se habrá de procurar que los aprendizajes se conecten con la realidad cercana 
al alumnado, relacionando los distintos contenidos con el conjunto de experiencias históricas 
que forman la memoria colectiva y el patrimonio y el entorno cultural, material e inmaterial 
del que aquel forma parte. 
Los saberes básicos, por su parte, se articulan en bloques, que deberán aplicarse en diferentes 
contextos reales para alcanzar el logro de las competencias específicas del área. 
Los saberes básicos para esta área son: 
 

A. Sociedades en el tiempo. 
− El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y narrativas del pasado. 
Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. 
Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 
− La lucha por la libertad, cambio y revolución en la época contemporánea: de las revoluciones 
burguesas a las revoluciones socialistas. El uso de la violencia y de la protesta social en los 
siglos XIX y XX. Revolución y reacción. 
− La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los sistemas parlamentarios. 
− El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo: de la 
servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales en la Edad 
Contemporánea. Imperios y cuestión nacional: de los movimientos de liberación a la 
descolonización. 
− Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones de dependencia. 
Ciclos y crisis de los sistemas económicos contemporáneos. Factores del desarrollo económico 
y sus implicaciones sociales, políticas y ambientales: de la industrialización a la era 
postindustrial. Consecuencias del éxodo rural y la fuga de cerebros para la economía 
castellanomanchega, desde la industrialización hasta la actualidad. 
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− Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: grupos, clases 
sociales y desigualdad social. Clases medias y estado del bienestar en las sociedades 
avanzadas. El reflejo en las principales ciudades de Castilla-La Mancha. 
-Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. Cambios y permanencias en 
los ciclos vitales y en la organización social del mundo contemporáneo. Grupos vulnerables y 
marginados. El papel del sujeto colectivo en la historia contemporánea. 
− Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los movimientos 
democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. El papel de los exiliados 
políticos. 
− La evolución histórica de la clase trabajadora y de las organizaciones obreras: experiencias y 
conflictos en defensa de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de vida. 
− Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el siglo XX: nacimiento y 
funcionamiento de los regímenes democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo y otros 
movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. Principales movimientos y personajes del 
activismo político en Castilla-La Mancha. 
− Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: 
ententes, alianzas y bloques. El mundo en guerra: las guerras mundiales y los grandes 
conflictos internacionales. La Guerra Civil española, su internacionalización y el exilio 
republicano español. El Holocausto y otros genocidios y crímenes de lesa humanidad en la 
historia contemporánea. 
− Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a la Organización de las 
Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la Justicia Universal. 
− Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria 
colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia. 
− Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. La memoria 
democrática. 
− La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea: mecanismos de 
dominación y sumisión y cambios socioculturales. El movimiento por la emancipación de la 
mujer y la lucha por la igualdad: origen y desarrollo de los movimientos feministas. El papel 
actual de la mujer rural en Castilla-La Mancha. 
− Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las 
minorías y contra la discriminación. 

B. Retos del mundo actual. 
− El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en la sociedad 
actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el mundo rural. 
− El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, social y laboral. 
Las TIC como propuesta para el desarrollo de Castilla-La Mancha. 
− Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y estados. 
− El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre civilizaciones. 
− Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, radicalismos, 
ciberamenazas y armas de destrucción masiva. 
− Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso ilimitado del liberalismo 
clásico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
− Procesos de integración regional en el mundo. La construcción de la Unión Europea, 
situación presente y desafíos de futuro. Alianzas internacionales para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Castilla-La Mancha en el contexto europeo: perspectivas de futuro. 
− Éxodos masivos de población: migraciones económicas, climáticas y políticas. El nuevo 
concepto de refugiado. 
− La emergencia climática y sus desafíos en el presente y en el futuro. 
− Crisis de las ideologías y «Fin de la historia»: la era del escepticismo y de los nuevos 
populismos. 
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− Los retos de las democracias actuales: corrupción, crisis institucional y de los sistemas de 
partidos, tendencias autoritarias y movimientos antisistema. 
 C. Compromiso cívico. 
− Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los principios y normas 
constitucionales, ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. El Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha. Conocimiento y respeto a los principios y normas de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. La memoria democrática en el marco del 
derecho internacional humanitario: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. 
− Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la diversidad identitaria, 
tolerancia y respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales y reconocimiento y 
defensa de la riqueza patrimonial. 
− Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación 
y en favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
− Comportamiento ecosocial: movimientos en defensa del medio ambiente y ante la 
emergencia climática. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
− Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e intolerancia en la 
historia del mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de las minorías. 
− Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación y ejercicio de la 
ciudadanía global a través de las tecnologías digitales. Prevención y defensa ante la 
desinformación y la manipulación. 
− Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y las conductas 
tendentes al compromiso social, el asociacionismo y el voluntariado. 
− Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la 
memoria colectiva. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 
Competencias específicas 
Las competencias específicas son aquellos desempeños que el alumnado debe poder realizar 
en actividades, tareas o situaciones. Para su abordaje, requerirá de los saberes básicos del 
área. Estas competencias específicas se convierten en el elemento de conexión existente entre 
el perfil de salida del alumnado y los criterios de evaluación y los saberes básicos del área.  
Las competencias específicas, por norma general, expresarán la capacidad o capacidades que 
se desean conseguir, el cómo alcanzarlas y su finalidad 
Desde esta perspectiva competencial de la materia, en la que el ejercicio de habilidades y 
procesos asociados al pensamiento histórico resulta ineludible, es necesario generar 
situaciones activas de aprendizaje en las que se desarrollen propuestas de indagación e 
investigación basadas en proyectos de interés científico, cultural y social, y en las que el 
alumnado sea el encargado de procesar la información, construir el conocimiento y 
transferirlo. Por otra parte, dado el valor que se confiere a esta disciplina para el análisis de la 
realidad, es recomendable tratar constantemente situaciones actuales y establecer constantes 
inferencias entre el pasado y el presente. Además, la presencia de dos bloques específicos 
sobre los «Retos del mundo actual» y el «Compromiso cívico» incide en la necesidad de 
contemplar la historia como un instrumento no solo para el análisis del presente, sino también 
para la adopción de compromisos ante los retos del siglo XXI. Conviene alejarse así de 
propuestas de aprendizaje excesivamente lineales en las que, por una atención excesiva a las 
etapas más lejanas, se posterguen las cuestiones más cercanas y de mayor actualidad. En 
cualquier caso, se habrá de procurar que los aprendizajes se conecten con la realidad cercana 
al alumnado, relacionando los distintos contenidos con el conjunto de experiencias históricas 
que forman la memoria colectiva y el patrimonio y el entorno cultural, material e inmaterial 
del que aquel forma parte. 
 
Las  competencias específicas para esta área son: 
 



76 
 

1. Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que han contribuido al 
afianzamiento de la libertad en el mundo contemporáneo, a través del estudio comparado de 
casos y el uso correcto de términos y conceptos históricos, para valorar los logros que suponen 
los sistemas democráticos como principal garantía para la convivencia y el ejercicio de los 
derechos fundamentales. El concepto de libertad constituye uno de los elementos 
fundamentales para el análisis y comprensión de la historia del mundo contemporáneo. La 
aproximación a los múltiples significados que ha ido adquiriendo desde el siglo XVIII hasta la 
actualidad resulta esencial para comprender los principales movimientos ideológicos, políticos 
y sociales que se han desarrollado y los procesos de transformación a los que ha dado lugar. 
Del mismo modo, el alumnado debe entender e introducir en su análisis las distintas 
dimensiones del tiempo histórico, así como la relación entre los factores más lentos y 
estructurales y las coyunturas de cambio, a través del uso de conceptos claves del 
pensamiento histórico como los de revolución o transición. Por otro lado, la adopción de una 
perspectiva no estrictamente lineal del transcurso de la historia, identificando los avances y 
retrocesos en función de las reacciones que se producen ante las nuevas realidades, como fue 
el caso de los regímenes liberales y del establecimiento de la democracia, proporciona una 
visión que atiende antes a las experiencias históricas reales que a las visiones ideológicas y 
teleológicas derivadas de determinados modelos teóricos, algo especialmente necesario para 
analizar las revoluciones socialistas y el establecimiento de los estados comunistas. Asimismo, 
el estudio comparado de los procesos de transformación más significativos, así como de la 
evolución de los principales sistemas políticos hasta el presente, resulta necesario para que el 
alumnado identifique las variables y factores que intervienen en su desarrollo y, sobre todo, 
valore los logros que se han ido alcanzando para la realización efectiva de los derechos y 
libertades fundamentales. La comprensión crítica de estos procesos históricos y del 
funcionamiento de las democracias consolidadas, le permite percibir sus riesgos y amenazas, 
así como la necesidad de la participación y el ejercicio de la ciudadanía activa para su defensa y 
el cumplimiento de sus aspiraciones y expectativas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, 
CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3, CE1. 
2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción de los conflictos de la Edad 
Contemporánea, a través del empleo de fuentes históricas fiables, la lectura de textos 
historiográficos y la elaboración de argumentos propios que prevengan la manipulación de la 
información, para afrontar acontecimientos traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar la 
repetición de hechos semejantes, reconocer a las víctimas y defender la aplicación del 
principio de Justicia Universal. 
La Edad Contemporánea es la etapa histórica de la que más constancia y evidencias 
disponemos sobre los niveles de violencia y barbarie a los que puede llegar la humanidad. 
Conocer el alcance de la destrucción, el número de víctimas y el grado de desolación 
generados como consecuencia de los múltiples enfrentamientos armados, especialmente de 
las dos guerras mundiales, sucedidos durante este periodo, se hace imprescindible para 
desarrollar una actitud comprometida con la defensa de la paz, el diálogo y la mediación frente 
a los conflictos. Dicha toma de conciencia implica reconocer también la importancia histórica 
de las organizaciones e instituciones internacionales y nacionales que tratan de evitar las 
guerras, impedir o denunciar la violación de los derechos humanos y promover la cooperación 
internacional en el desempeño de misiones humanitarias para el logro de la paz, la seguridad y 
la justicia. Por otro lado, además de relacionar los múltiples factores que provocan una 
determinada conflagración y analizar las transformaciones que tienen lugar en una sociedad 
en conflicto, el alumnado debe atender a los mecanismos psicológicos, sociales y culturales 
que conducen al uso de la violencia o a la justificación de la misma. Las implicaciones 
ideológicas y emocionales que derivan de los conflictos más recientes, especialmente de las 
guerras civiles y otros enfrentamientos fratricidas, precisan del rigor en el tratamiento de la 
información, del acceso a fuentes documentales y del conocimiento de las interpretaciones 
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elaboradas por los historiadores, para poder argumentar y defender juicios propios, identificar 
las falsas noticias y neutralizar la desinformación. Se trata también de generar actitudes 
conciliatorias mediante el desarrollo de políticas de la memoria que sirvan de referencia 
colectiva sobre cuestiones del pasado que jamás deben volverse a repetir. La experiencia del 
Holocausto y de otros genocidios y crímenes contra la humanidad, la utilización del terror por 
parte de regímenes totalitarios y autoritarios, y la amenaza del terrorismo vinculado a 
movimientos políticos de diversa índole, han de generar una actitud de rechazo hacia el uso de 
todo tipo de violencia y una firme convicción en torno al reconocimiento de las víctimas y al 
derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CPSAA1.1, 
CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3. 
3. Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las experiencias históricas de determinados colectivos, 
empleando el análisis multicausal y valorando el papel transformador del sujeto en la historia, 
para comprender cómo se han formado las actuales sociedades complejas, apreciar la riqueza 
de la diversidad social, valorar los logros alcanzados y asumir los retos que plantea la 
consecución de comunidades más justas y cohesionadas. El nuevo ideal de ciudadanía que 
establecieron los regímenes liberales puso en el centro de la acción política y social a la noción 
de igualdad, un concepto que desde entonces ha ido incorporando significaciones diferentes y 
contrapuestas. El alumnado debe identificar y relacionar las múltiples variables y los factores 
que han determinado dichos cambios con respecto a los derechos civiles y sociales, así como 
sus derivaciones políticas, principalmente en relación a la participación ciudadana, valorando 
la capacidad de acción del sujeto en la historia a través de los movimientos sociales que este 
ha protagonizado en defensa de sus reivindicaciones, en favor de su reconocimiento jurídico y 
político y en la lucha por la consecución de sus aspiraciones de dignidad y justicia. De manera 
especial ha de atender al análisis del mundo del trabajo y a las transformaciones que se han 
producido en el ámbito de la producción, en las condiciones de vida de los trabajadores y en 
las relaciones laborales, cambios que han supuesto constantes movimientos migratorios y 
fenómenos sociales y geográficos como el abandono del medio rural, las aglomeraciones 
urbanas y los consecuentes desequilibrios territoriales. Por otro lado, el conocimiento del 
proceso de proletarización de la clase trabajadora y de la eclosión de las organizaciones 
obreras debe servir como una de las referencias para medir los logros sociales alcanzados y el 
papel que ha representado en ello la acción colectiva, así como las medidas que se han ido 
adoptando en los diferentes Estados en función de la pluralidad de intereses que estos 
representan. Las sociedades complejas de hoy siguen sujetas a cambios cada vez más 
acelerados, que precisan de una ciudadanía capaz de adaptarse a un entorno social y laboral 
especialmente condicionado por los avances tecnológicos, así como de mostrar un firme 
compromiso cívico con el logro de la cohesión social, la solidaridad, el respeto a la diversidad y 
el derecho de las minorías. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, CD5, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3. 
4. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, política y 
cultural del mundo contemporáneo, utilizando el pensamiento histórico, sus conceptos y 
métodos, para analizar críticamente cómo se han ido construyendo y conformando a través 
del tiempo, elaborar argumentos propios con los que contribuir a un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de pertenencia, y valorar la riqueza patrimonial y el legado histórico 
y cultural que han producido. El inicio de la contemporaneidad, más allá de ciertas 
pervivencias y resistencias, supuso una ruptura radical con las vivencias y sentimientos de 
pertenencia tradicionales, abriendo un nuevo escenario para la creación y desarrollo de 
identidades alternativas que, en la actualidad, mantienen toda su vitalidad y vigencia. Analizar 
la construcción histórica de estos nuevos marcos de referencia en relación con conceptos tan 
sustanciales como los de clase o de nación, identificar los espacios de socialización en los que 
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se han formado estas conciencias colectivas, y reconocer las ideologías, ritos y símbolos que 
les confieren entidad política y cultural, resultan acciones necesarias para entender su 
capacidad de identificación, encuadramiento social y movilización. Para ello, el alumnado ha 
de aproximarse a los métodos propios del pensamiento histórico y a la historiografía más 
relevante sobre la cuestión nacional y las identidades sociales, poniendo especial atención en 
el análisis de las experiencias históricas y las culturas políticas asociadas a las mismas, al objeto 
de reflexionar sobre el papel del sujeto colectivo en la historia, su capacidad de acción y de 
transformación, su articulación en movimientos políticos y sociales y las distintas formas de 
organización que estos han adoptado. Tomar conciencia del papel que han representado las 
identidades en la historia contemporánea, del significado polivalente de las mismas, y de su 
contribución tanto a procesos de dominio como de liberación, debe generar una actitud crítica 
frente a la intolerancia, pero respetuosa ante los sentimientos identitarios. Una disposición 
esta última que implica el reconocimiento de la riqueza de la diversidad cultural y del 
patrimonio relacionado con las distintas identidades nacionales, culturales y sociales, así como 
la defensa de la pluralidad frente a toda tendencia a uniformizar o a imponer cualquier 
identidad sobre otra. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2. 
5. Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de procesos avanzados de 
búsqueda, selección y tratamiento de la información, el contraste y la lectura crítica de 
fuentes, para entender el fenómeno histórico de la globalización, su repercusión en el ámbito 
local y planetario y en la vida cotidiana de las personas, y mostrar la necesidad de adoptar 
compromisos ecosociales para afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
La globalización define en la actualidad un fenómeno múltiple y complejo que ha influido 
sustancialmente en el modo de interpretar la realidad y también en la forma de actuar de la 
ciudadanía. El alumnado debe conocer los principales elementos y dimensiones de este 
proceso histórico que, acelerado en las últimas décadas, ha tenido su origen y desarrollo a lo 
largo de la Edad Contemporánea, identificando y analizando el grado de interdependencia que 
ha generado y cómo este afecta al entorno local y a la vida cotidiana. Para ello es esencial el 
dominio avanzado de procesos asociados a la información, especialmente en entornos 
digitales, que le permitan disponer de fuentes fiables y veraces, discriminar contenidos falaces, 
falsos o irrelevantes y percibir cualquier sesgo ideológico e intencionado. Es necesario prestar 
atención a la evolución comercial y al complejo entramado de intereses que han tenido lugar 
en la formación de un mercado global en constante inestabilidad y conflicto, así como las 
diversas formas en las que nos afecta en el ámbito laboral y en el del consumo. Los cambios 
que la globalización ha producido en el contexto de las relaciones internacionales resultan de 
especial relevancia con respecto a la seguridad y la paz mundial, lo que implica el análisis de las 
alianzas y bloques, así como de las diferentes estrategias de amenaza y de disuasión que se 
han prolongado hasta la presente realidad multipolar. Finalmente, identificar los principales 
retos del siglo XXI, los riesgos a los que nos enfrentamos, y valorar los compromisos y alianzas 
regionales y globales requeridas para afrontar estos desafíos, especialmente los relacionados 
con la emergencia climática, resulta indispensable para adoptar actitudes y comportamientos 
ecosocialmente responsables y orientados a la sostenibilidad del planeta, la defensa de las 
instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la solidaridad entre las 
generaciones presentes y futuras. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM5, CD1, 
CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4, CE1 
6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones sociales, 
ambientales y territoriales en el mundo contemporáneo, a través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo económico, los ritmos de crecimiento y 
la existencia de distintos modelos y sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de 
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subordinación y dependencia, y adoptar un compromiso activo con la sostenibilidad, la 
defensa de los derechos sociales y el acceso universal a recursos básicos. 
La idea del progreso es consustancial al pensamiento contemporáneo y a los distintos 
movimientos ideológicos, políticos y sociales de esta época histórica, y ha tenido su principal 
materialización en el desarrollo económico experimentado en tan breve espacio de tiempo, 
derivado de los avances tecnológicos y de las nuevas formas de concebir la producción, el 
intercambio y la distribución de los recursos. Para analizar este proceso es necesario el uso de 
procedimientos cuantitativos para el tratamiento de datos numéricos, así como el manejo de 
variables econométricas y su representación gráfica, de manera que el alumnado pueda 
describir y comprender los ritmos y ciclos de crecimiento, los diferentes modelos de 
desarrollo, y las crisis y las respuestas dadas a las mismas a través de la gestación y aplicación 
de nuevas teorías y políticas económicas. Conocer e interpretar los distintos sistemas 
económicos que han tenido lugar, especialmente el origen y evolución del capitalismo, y los 
distintos factores que han determinado sus avances y periodos de crisis así como las 
transformaciones sociales, ambientales y territoriales que han generado, son claves para que 
el alumnado identifique los desequilibrios que se han producido y analice sus consecuencias 
desde la perspectiva de las condiciones de vida, la dignidad humana, el acceso universal a 
recursos esenciales y los problemas ecosociales. El análisis de la experiencia histórica debida a 
la aplicación de diferentes políticas inspiradas en las principales doctrinas económicas, debe 
promover en el alumnado una actitud comprometida con comportamientos responsables que 
favorezcan un modelo de desarrollo en el que resulten compatibles las expectativas de 
crecimiento y de bienestar, tanto individual como colectivo, con la justicia social y la 
sostenibilidad del planeta. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, STEM5, 
CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 
7. Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 
transformación de la realidad desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la historiografía y a los debates sobre temas claves de 
la historia, para valorar críticamente los distintos proyectos sociales, políticos y culturales 
generados, las acciones llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la perspectiva ética 
contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Los siglos XIX y XX han constituido, sin duda, la era de las ideologías. Conocer el papel que 
estas han representado en la interpretación de la realidad, en la gestación de nuevos modelos 
de sociedad y en la articulación de proyectos políticos transformadores, constituye un centro 
de atención fundamental para la comprensión de los principales procesos políticos y sociales 
ocurridos en estos siglos. El alumnado, a través del uso de distintas fuentes, incluyendo entre 
otras la literatura y el cine, debe tomar conciencia del poder y capacidad de movilización de las 
ideas y de los imaginarios colectivos, interpretando las distintas experiencias históricas a las 
que, desde la Ilustración a nuestros días, han dado lugar dichas ideas, utopías e imaginarios. 
Todo ello implica introducirse en los principales debates historiográficos, aún vigentes, en 
torno a los movimientos sociales, los procesos revolucionarios, las culturas políticas del 
liberalismo y la democracia, la formación histórica de la clase trabajadora, el socialismo, los 
fascismos y, en suma, los problemas que más han preocupado a la sociedad. El análisis crítico 
de este conjunto amplio y diverso de movimientos ideológicos, políticos y sociales, así como de 
los intereses que representan y los valores que defienden, ha de plantearse desde la 
perspectiva de los principios éticos contenidos en las declaraciones y acuerdos auspiciados por 
la Organización de las Naciones Unidas y en los ideales humanitarios que esta defiende. 
En una realidad como la actual, caracterizada por la incertidumbre y por el «fin de las 
ideologías», es necesario mostrar una actitud comprometida con la mejora de la realidad local 
y global, a través de la participación ciudadana, la defensa de los valores democráticos y la 
apuesta por una sociedad más justa y solidaria. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CD3, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 
8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la sociedad 
contemporánea, los comportamientos demográficos, los modos de vida y el ciclo vital, 
prestando especial interés a la situación de la mujer, a los roles de género y edad, a los 
mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la lucha por la dignidad y contra la 
discriminación, realizando proyectos de investigación y aplicando el pensamiento histórico 
para reconocer el valor e importancia de los personajes anónimos de la historia. 
La historia que se escribe presta mayor atención a los hechos y personajes excepcionales e 
individuales que protagonizan los grandes cambios que a las permanencias y a los sujetos 
anónimos, que suelen pasar desapercibidos. El alumnado debe tomar conciencia de que el 
conocimiento histórico del que disponemos resulta incompleto, y que se hacen necesarias 
otras visiones que aporten información sobre aspectos esenciales de las vidas y experiencias 
de los que nos han precedido. El acercamiento al pensamiento histórico y la realización de 
trabajos de investigación, a modo de talleres de historia, en los que el alumnado lleve a cabo 
experiencias directas a través del uso de documentos de archivos o hemerotecas digitales y del 
trabajo con fuentes orales, gráficas o audiovisuales, especialmente en contextos locales, lo 
aproxima al quehacer del historiador y a su metodología. Por otro lado, los estudios sobre la 
población, los modos de vida y la actividad cotidiana resultan esenciales tanto para entender 
los comportamientos sociales y las relaciones de género e intergeneracionales, como para 
rescatar y valorar aquellas percepciones, emociones, creencias y esquemas culturales en las 
que se expresa la diversidad social contemporánea. Esta perspectiva implica el análisis de los 
mecanismos de control, subordinación, dominio y sumisión que ha sufrido de manera intensa y 
continuada la mujer, relegada al silencio y al olvido, así como de las acciones en favor de su 
emancipación y del desarrollo de los movimientos feministas. Se trata, en fin, de promover un 
modo de entender la historia como un proceso abierto y en construcción, capaz de conectar 
los grandes  acontecimientos con el entorno más cercano y en donde los personajes anónimos 
cobran importancia y valor, concibiendo así la memoria como un bien colectivo rico en 
experiencias y proyectos de futuro. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM3, CD2, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 
 
Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación serán los referentes que indican los niveles de desempeño 
esperados en el alumnado en las actividades, tareas o situaciones a las que se refieren las 
competencias específicas del área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 
Los criterios de evaluación se presentan asociados a las competencias específicas sobre las que 
indican el nivel de desempeño esperado.  
Los criterios de evaluación para esta área son: 
Competencia específica 1. 
1.1 Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas democráticos como el 
resultado no lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han contribuido al 
afianzamiento y articulación del principio de libertad, a través del análisis de los principales 
procesos históricos que se han desarrollado, la comprensión de los textos políticos y 
constitucionales fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos históricos. 
1.2 Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo contemporáneo y los 
elementos y factores que los causan y condicionan, a través del estudio de casos significativos 
de las revoluciones burguesas y socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 
contemporánea, así como de los movimientos de acción y reacción que han generado. 
1.3 Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los procesos de 
democratización de la Edad Contemporánea como fundamento y garantía para la convivencia 
y el ejercicio de los derechos fundamentales, valorando las implicaciones que suponen el 
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ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento constitucional, y generando 
juicios propios tanto con respecto al cumplimiento de aspiraciones y expectativas como a las 
amenazas y riesgos de la vida en democracia. 
1.4 Conocer la huella de los acontecimientos de la Historia Contemporánea en Castilla-La 
Mancha, para entender la configuración y el estado actual de la región. 
Competencia específica 2.  
2.1 Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los 
conflictos ocurridos en el mundo contemporáneo, así como de las causas de las 
conflagraciones bélicas y de las múltiples transformaciones que se producen en los 
contendientes, a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso de datos 
contrastados, valorando el impacto social y emocional que supone el uso de la violencia y el 
papel de las instituciones internacionales que velan por la paz y la mediación. 
2.2 Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la Edad Contemporánea, 
a través del empleo de textos historiográficos y la elaboración de juicios argumentados, 
comprendiendo la importancia de la memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, 
del principio de Justicia Universal y del derecho a la verdad, la reparación y la garantía de no 
repetición. 
Competencia específica 3. 
3.1 Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la historia 
contemporánea y sus derivaciones sociales y políticas, a través del análisis multicausal de los 
principales sistemas políticos y sociales de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y 
la concentración del poder en determinados grupos sociales. 
3.2 Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo y las relaciones laborales y su 
conflictividad, a través del estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 
particularmente los relacionados con el obrerismo, valorando el papel que representan la 
acción colectiva y del sujeto en la historia para el reconocimiento de los derechos sociales y el 
bienestar colectivo. 
3.3 Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución del estado 
social, identificando los logros y retrocesos experimentados y las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así como los límites y retos de futuro, desde una 
perspectiva solidaria en favor de los colectivos más vulnerables. 
Competencia específica 4. 
4.1 Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las identidades 
colectivas, empleando los conceptos y métodos del pensamiento histórico, respetando la 
pluralidad y los sentimientos identitarios y valorando el legado histórico y cultural de las 
mismas.  
4.2. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, política 
y cultural del mundo contemporáneo, identificando las múltiples valencias de las mismas, 
mediante el análisis crítico de textos históricos e historiográficos y de fuentes de información 
actual, elaborando argumentos propios que contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. 
Competencia específica 5. 
5.1 Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su repercusión en el 
ámbito local y planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de información y de una 
adecuada selección, validación, contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 
desinformación y considerando el emprendimiento, la innovación y el aprendizaje permanente 
como formas de afrontar los retos de un entorno económico, social y cultural en constante 
cambio. 
5.2 Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a través del 
análisis de la interconexión entre diversos procesos políticos, económicos, sociales y culturales 
en un contexto global, argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 
ecosocialmente responsables y orientados a la sostenibilidad del planeta, la defensa de las 
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instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la solidaridad entre las 
generaciones presentes y futuras. 
Competencia específica 6. 
6.1 Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples consecuencias 
sociales, territoriales y ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos, la 
interpretación de gráficos y la comprensión multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 
argumentando la necesidad de adoptar comportamientos ecosociales que garanticen la 
sostenibilidad del planeta. 
6.2 Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el mundo 
contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de los mismos y de las doctrinas y teorías 
de las que derivan, identificando las relaciones de subordinación y de dependencia y los 
conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como internacional, y  justificando la 
necesidad del acceso universal a los recursos básicos. 
Competencia específica 7. 
7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos sobre la 
función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo y 
contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos históricos e historiográficos 
y de fuentes literarias, del cine y otros documentos audiovisuales. 
7.2 Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la actualidad a través 
de la aproximación a las principales corrientes historiográficas y a los usos que se hacen de la 
historia, valorando críticamente los principales proyectos sociales, políticos y culturales que 
han tenido lugar en la historia contemporánea desde la  perspectiva ética contenida en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Competencia específica 8. 
8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos de más larga 
duración, como los comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de vida en la 
sociedad contemporánea, a través del acercamiento al pensamiento histórico y la realización 
de proyectos de investigación, identificando los mecanismos de control, dominio y sumisión, 
los roles de género y edad asignados, así como los escenarios de lucha por la dignidad y contra 
la discriminación de diversos colectivos. 
8.2 Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea, identificando y 
valorando la importancia de las figuras individuales y colectivas como protagonistas anónimas 
de la historia contemporánea, así como el papel de los movimientos feministas en el 
reconocimiento de sus derechos y en el logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así 
como la corresponsabilidad en el cuidado de las personas. 
Organización de los saberes básicos, competencias especificas, criterios de evaluación y 
descriptores operativos en Unidades Didácticas. Secuenciación y temporalización 

UNIDADES DIDÁCTICAS/ 
PROGRAMACIÓN 

SABERES 
BÁSICOS 

COMP. 
ESPECÍFICAS/DO 

Temporalización/s
ecuenciación 

 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN   
 
A, B,C 

 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 
Primer trimestre/ 

2. REVOLUCIONES 
LIBERALES Y 
NACIONALISMO 

 
A, B,C 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Primer trimestre/ 

3. LA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL  

 
A, B,C 

 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Primer trimestre/ 

4. SEGUNDA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL E 

 
A, B,C 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Primer trimestre 
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IMPERIALISMO 

5. LOS CAMBIOS SOCIALES. 

EL MOVIMIENTO OBRERO  

 
A, B,C 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Primer trimestre 

6. LAS GRANDES 
POTENCIAS 

 
A, B,C 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Segundo trimestre 

7. LA PRIMERA GUERRA 

MUNDIAL  

 
A, B,C 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Segundo trimestre 

8. LA REVOLUCIÓN RUSA Y 

LA URSS  

 

 
A, B,C 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Segundo trimestre 

9. LA ECONOMÍA DE 

ENTREGUERRAS. LA GRAN 

DEPRESIÓN  

 
A, B,C 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Segundo trimestre 

10. EL ASCENSO DE LOS 

TOTALITARISMOS 

FASCISTA Y NAZI  

 
A, B,C 

 
, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Segundo 
Trimestre 

11. LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL 

  Tercer trimestre 

12. LA GUERRA FRÍA    Tercer trimestre 

13. EVOLUCIÓN DE LOS 

DOS BLOQUES EN UN 

MUNDO BIPOLAR  

  Tercer trimestre 

14.EL PROCESO DE 

DESCOLONIZACIÓN  

  Tercer trimestre 

15. AMÉRICA EN LOS 

SIGLOS XX Y XXI  

  Tercer trimestre 

 
19. METODOLOGÍA 
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de cada área, y 
dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso 
de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo 
de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en 
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de 
comentario y análisis de texto, definición conceptual y, además, también debe subrayar la 
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relación de los aspectos teóricos de las materias tanto con la vida cotidiana como con otras 
materias. 
 
En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología 
didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico de cada materia y 
por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 
 
Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías 
específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y de desarrollo de 
capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 
 
A modo de síntesis, como principios metodológicos de Bachillerato podríamos señalar: 

• Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades 
diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

• Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 

• Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, 
combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la 
socialización. 

• Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le 
propone. 

• Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, 
planteando las interrelaciones entre los contenidos de Filosofía y los de otras disciplinas de 
otras áreas. 

• Rigor y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e 
interpretativas). 

• Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy 
diversas. 

Metodologías activas 
La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de 
comentario y análisis de texto, definición conceptual y, además, también debe subrayar la 
relación de los aspectos teóricos de las materias tanto con la vida cotidiana como con otras 
materias. 
 
En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología 
didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico de cada materia y 
por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 
 
Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías 
específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y de desarrollo de 
capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 
 
A modo de síntesis, como principios metodológicos de Bachillerato podríamos señalar: 

• Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades 
diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

• Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 

• Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, 
combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la 
socialización. 

• Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le 
propone. 
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• Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, 
planteando las interrelaciones entre los contenidos de Filosofía y los de otras disciplinas de 
otras áreas. 

• Rigor y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e 
interpretativas). 

Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas. 
 
20. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1. Corresponde a las administraciones educativas disponer los medios necesarios para que los 

alumnos y alumnas que requieran una atención diferente a la ordinaria puedan alcanzar los 
objetivos establecidos para la etapa y adquirir las competencias correspondientes. La 
atención a este alumnado se regirá por los principios de normalización e inclusión.  

2. Asimismo, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 
realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.  

3. Las administraciones educativas fomentarán la equidad e inclusión educativa, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación del alumnado con discapacidad. Para ello se 
establecerán las medidas de flexibilización y alternativas metodológicas de accesibilidad y 
diseño universal que sean necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a 
una educación de calidad en igualdad de oportunidades.  

4. Igualmente, establecerán medidas de apoyo educativo para el alumnado con dificultades 
específicas de aprendizaje. En particular, se establecerán para este alumnado medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua 
extranjera. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas.  

5. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal en los 
términos que determinen las administraciones educativas, se flexibilizará conforme a lo 
dispuesto en la normativa vigente.  

6. Con objeto de reforzar la inclusión, las administraciones educativas podrán incorporar 
las lenguas de signos españolas en toda la etapa 
Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la 
individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y a cada 
alumna la ayuda pedagógica que necesite en función de sus motivaciones, de sus intereses y 
de sus capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. 
En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, 
motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza 
permite que el propio alumnado resuelva esta diversidad mediante la elección de modalidades 
y de optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a 
un hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 
aprendizaje que los alumnos y las alumnas manifiestan. 
Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de los alumnos y las 
alumnas y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes 
reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy 
rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes 
sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros 
necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que 
prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o en gran grupo. 
Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de 
todo proceso educativo es lograr que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos 
propuestos. 
Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos: 
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- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el 
fin de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte. 

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

- Introducción de cada aspecto teórico ateniéndose a su contexto y a su importancia para 
temas actuales y cotidianos, siempre que ello sea posible. 

Como actividades de consolidación sugerimos: 
- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el 

fin de afianzar los contenidos teóricos, culturales y léxicos trabajados en la unidad. 
- Trabajo con los textos complementarios de cada unidad para asentar y para consolidar los 

conocimientos adquiridos. 
Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las actividades 
de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y las alumnas que presentan 
problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a quienes han alcanzado en el tiempo 
previsto los objetivos propuestos. 
Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el aula influyen, sin 
duda, en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, 
es de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función 
de las actividades que se vayan a realizar –concretamente, por ejemplo, en los procesos de 
análisis y de comentario de textos–, pues consideramos que la puesta en común de conceptos 
y de ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en el alumnado. 
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e 
individual; en concreto, se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las de 
consolidación, así como en las de recuperación y en las de ampliación. 
Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías: 
1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos 

fases: la información general y la información básica, que se tratará mediante esquemas, 
resúmenes, paradigmas, etc. 

2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades 
constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales del 
alumnado. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad 
permiten la adaptación, como hemos dicho, a los diversos intereses, capacidades y 
motivaciones. 

 
21. EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  
Los principios que guiarán la evaluación del alumnado en la etapa de Bachillerato son: 

• La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 
distintas materias.  

• El profesorado de la materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha 
logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes.  

• El alumnado realizará  una prueba extraordinaria de las materias no superadas, en las 
fechas que determinen las administraciones educativas.  

• Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles 
y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva 
de todo el alumnado, y que garanticen, asimismo, que las condiciones de realización de los 
procesos asociados a la evaluación se adaptan a las necesidades del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. 

En la programación debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de 
instrumentos de evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples, 
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pero, en cualquier caso, en los instrumentos que se diseñan, deben estar presentes las 
actividades siguientes: 
- Actividades conceptuales. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo de forma 

progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase. Deben ser capaces de manejar 
un vocabulario específico y definir con precisión y con claridad los conceptos centrales de 
cada unidad. 

- Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, el alumnado debe ser capaz de 
analizar un texto, identificando su tema, sus tesis y sus ideas secundarias. Para ello, ha de 
poder exponer los argumentos o las estructuras de razonamiento del texto. 

- Actividades de síntesis. Este tipo de actividades están orientadas a la comprensión de los 
contenidos temáticos de las diferentes unidades y a la reelaboración de dichos contenidos. 
El alumnado debería poder entender y exponer los principales puntos del tema y razonar a 
partir de ellos. 

- Actividades de razonamiento y de argumentación. Suponen una mayor autonomía por 
parte del alumnado, puesto que debe elaborar una idea fundamentada y apoyada en una 
serie de argumentos. Esta actividad puede realizarse de forma escrita, como una redacción, 
una toma de postura ante una tesis, etc., u oralmente, en una exposición pública o en un 
debate. 

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar los siguientes: 
- Actividades de composición, como redacciones, disertaciones, debates, comentarios de 

texto, etc. 
- Actividades de libro abierto. 
- Actividades orales. 
- Trabajos complementarios. 
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas y 

resolución de ejercicios y de problemas.  
Cada instrumento de evaluación tendrá distinto peso a la hora de la calificación final, para lo 
que se valorará la fiabilidad, la objetividad, la representatividad, la adecuación al contexto del 
alumnado, etc., de dichos instrumentos. 
Consideraciones generales:  
1. Los criterios, saberes competencias de aprendizaje se evaluarán mediante los siguientes 
instrumentos: 
a)  Pruebas objetivas: 
b) Pruebas orales. 
c) Actividades: Esquemas o resúmenes de la unidad. Actividades referentes a los contenidos de 
la unidad. 
Dentro de los criterios y saberes básicos de cada, un 20% será valorado mediante actividades y 
un 80% a través de pruebas. 
La calificación final se obtendrá mediante media ponderada entre las 
calificaciones de las distintas unidades vistas en las evaluaciones trimestrales. 
Para poder aprobar la materia en junio, se deberán tener superados los saberes básicos de 
cada unidad. 
Instrumentos de evaluación. 
Serán el resultado de pruebas específicas escritas que se llevarán a cabo  (al menos dos en 
cada evaluación), que computará una ponderación del 80% de la nota en la evaluación, 
ponderando 50% cada prueba. 

- Observación y análisis de las tareas encomendadas (elaboración y corrección de las 
mismas), trabajo y participación en clase (seguimiento de las clases, participación, 
resolución de ejercicios y cuestiones…). Actividades, comentarios de textos, mapas, 
imágenes.... ponderada con un 10%. 

- Participación en el Plan de Lectura del Centro, un 10%.  
-  Actitud en clase reflejada en: asistencia, puntualidad, comportamiento, interés…. 
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- Se valorará, positiva y/o negativamente, la ortografía y la capacidad de expresión y 
redacción. 

-  Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las 
restantes. 

Para que el alumno se considere apto en una evaluación deberá obtener en todas las pruebas 
escritas una calificación no inferior a 5 (SUFICIENTE) 
 La calificación final (evaluación ordinaria) se obtendrá con la media aritmética de las 
calificaciones de las tres evaluaciones ponderadas proporcionalmente a las unidades didácticas 
impartidas en cada una, siendo necesario para poder aprobar obtener un mínimo cuantitativo 
de 5 puntos (SUFICIENTE cualitativamente) 
 El alumno/a que sea sorprendido copiando en un examen tendrá automáticamente suspenso 
ese examen y la evaluación correspondiente. Si se tratara de un examen final (evaluación 
ordinaria) el alumno suspenderá dicho examen y deberá recuperarlo en la convocatoria 
extraordinaria. 
Respecto a la repetición de exámenes se establece que aquellos alumnos que no puedan 
realizar alguna prueba escrita o entregar algún trabajo en la fecha señalada por el profesor, 
deberán justificar suficientemente los motivos de dicha ausencia. La decisión sobre si la prueba 
debe ser repetida o no, será tomada por el profesor de la materia. 
22. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Los alumnos/as que no obtengan calificación positiva en alguna evaluación realizarán un 
ejercicio escrito de recuperación por evaluación con posterioridad a la recepción de las notas. 
Para aquellos alumnos que no superen los objetivos de la materia en Junio (evaluación 
ordinaria) habrá una prueba final extraordinaria a finales de Junio que comprenderá todos los 
criterios/saberes  no superados. Para superar dicha prueba el alumno deberá tener una 
calificación mínima de 5 (SUFICIENTE) 
23. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 
Los alumnos/as que promocionen a 2º BACH con la materia pendiente deberán presentarse a 
una o dos pruebas escritas. Las fechas se acordarán entre los alumno/as y profesor/-es 
afectados procurando no alterar la dinámica de 2º de bachillerato ni perjudicar a los alumnos 
con coincidencias de exámenes. Este curso 2022-2023 no hay alumnado con la materia de 
Historia del Mundo Contemporáneo pendiente. 
 
24. MATERIALES Y RECURSOS  ESO Y BACHILLERATO 
Los materiales y recursos didácticos serán muy variados y adecuados a los niveles del 
alumnado. Así, podemos agruparlos en la siguiente clasificación:  
a) Escritos. Distinguimos entre los siguientes materiales:  
- Libros de texto. Geografía-Historia de la editorial Santillana para 1º ESO; Geografía de la 
editorial Santillana para 3º ESO 
- Para 1º Bachillerato Historia del Mundo Contemporáneo (Recomendable) de la editorial 
Santillana. 
 - Artículos de revistas y periódicos.  
b) Audiovisuales. Se mantiene como básico el manejo y uso de mapas, tanto históricos como 
físicos y políticos, transparencias, fotografías, diapositivas, vídeos y DVD, tanto expositivos 
como interactivos, así como películas clásicas que puedan ilustrar los contenidos de las 
unidades didácticas.  
c) Informáticos. Uso del ordenador en un doble aspecto: realización de trabajos del alumnado, 
con el conocimiento de todos sus recursos (inclusión de fotografías, gráficos, dibujos, etc.), y 
consulta y utilización de Internet. 
25. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Estas actividades suponen una ampliación y un complemento a las realizadas diariamente a lo 
largo del curso y tienen como objetivo primordial proporcionar a los alumnos y alumnas la 
ocasión de aplicar lo aprendido en el aula, así como apreciar nuevos aspectos, dentro de un 
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ambiente relajado y lúdico. Este tipo de actividades, favorecen, además, las actitudes de 
convivencia y respeto hacia los demás y hacia los testimonios de épocas pasadas. Teniendo en 
cuenta la dificultad que tiene, en los inicios del curso, organizar un programa de actividades 
complementarias y extraescolares, sujetas a contingencias de tiempo, participación del 
alumnado, lejanía o cercanía a Almadén de los lugares a visitar, disponibilidad de presupuesto, 
etc., proponemos para este curso las que se relacionan a continuación siempre y cuando la 
participación y situación particular del alumnado lo permita. 

- Actividades Extraescolares y Complementarias orientadas a los cursos de E.S.O:  
a) Visita al Museo del Hospital Minero y la Mina de Almadén.  
b)  Visita por Almadén y su comarca, incluyendo la subida a la ermita de la Virgen del 

Castillo.  
c) Visita a Toledo (PUY de FOU), Córdoba, Granada, Sevilla y Madrid. - Museos de 

Ciudad Real.  
d) Visita a las pinturas de Peñaescrita (Fuencaliente) y yacimiento arqueológico de 

Sisapo (La Bienvenida).  
e) Visitas a castillos: Capilla, Calzada de Calatrava.  

- Para Bachillerato:  
a)  Visita a los refugios de la Guerra Civil en Cabeza del Buey.  
b)  Visita al Madrid de los Austrias y Museo del Prado - Visita Almagro.  
c)  Visita al entorno de la comarca de Almadén.  
d) Todas aquellas que surjan a lo largo del curso a iniciativa de este Departamento, 

así como las sugeridas por el centro educativo u otras instituciones (otros centros, 
ayuntamientos, AMPA, etc.), y especialmente todas aquellas relacionadas con los 
Proyectos institucionales del Centro (Proyecto de Centro Saludable y Erasmus 
Fugger, Plan de Lectura de Centro, Igualdad ….)que se consideren interesantes en 
relación con la materia.  

26. PLAN DE LECTURA DE CENTRO Y DE DEPARTAMENTO, PROYECTO INSTITUCIONAL 
“CENTRO SALUDABLE”, PROYECTO ERASMUS FUGGUER, PLAN DE IGUALDAD  

El IES Pablo Ruiz Picasso siempre se ha caracterizado por promover actividades que 
mejoren la lectura y escritura de los alumnos. Algunos ejemplos significativos son: 

 - El certamen de relato corto “Carmen Ormaechea” que coincidía con la festividad del 
Día del Libro.  
- El concurso de cartas o poemas de amor con motivo del Día de San Valentín.  

Por la Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los 
centros docentes de Castilla-La Mancha, la lectura se considera una condición básica 
transversal a todo conocimiento, una competencia alfabetizadora múltiple que combina 
diferentes lenguas, textos y formatos, y un derecho humano como impacto directo en el 
desarrollo integral de los individuos, en el bienestar individual y colectivo, en el desarrollo 
económico, ámbito social, en la calidad de nuestra democracia, en beneficio de la inclusión y 
de la ciudadanía en su conjunto. La importancia de la lectura, y su fomento, viene reflejada en 
el sistema educativo español en las distintas leyes orgánicas y autonómicas. El Plan de Lectura 
se desarrollará a lo largo del curso 2022-23. Se iniciará en octubre y acabará en mayo. El 
departamento de Ciencias Sociales abordará el Plan a lo largo de todo el curso y realizará las 
actividades relacionadas con los contenidos y objetivos seleccionados. El departamento de 
Ciencias Sociales trabajará los contenidos siguiendo las pautas marcadas en Plan de Lectura de 
Centro. En la secuenciación de contenidos, el Departamento trabajará de forma coordinada 
entre sus miembros y con el Equipo de Biblioteca. 
Los miembros del departamento de Ciencias Sociales, Geografía-Historia consideramos 
imprescindible el fomento de la lectura y el desarrollo de hábitos lectores entre el alumnado 
de ESO y Bachillerato. Creemos que es necesario potenciar actividades de centro encaminadas 
a estos objetivos, pero tal vez el mejor sistema no sea la obligatoriedad de leer varios libros 
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por asignatura, lo que produce una enorme carga de trabajo en nuestros alumnos y el rechazo 
de la lectura. En este sentido, consideramos imprescindible la colaboración entre diferentes 
departamentos (Lengua y Literatura, por ejemplo) para la programación conjunta de 
actividades y lecturas que permitan alcanzar esos objetivos y tengan interés multidisciplinar. 
Desde las distintas asignaturas del Departamento de Ciencias Sociales, Geografía-Historia, se 
fomenta la lectura, análisis y comprensión de textos como una parte integrante del 
aprendizaje de la materia. En todas ellas se realizan diariamente lecturas de textos de 
diferente naturaleza y su correspondiente comentario y explicación, así como la elaboración 
de esquemas y resúmenes. Estas actividades ocupan seguramente más de una hora semanal 
en cada grupo y asignatura. Además, estamos atentos a la realidad y la lectura de artículos de 
prensa sobre asuntos de importancia relacionados con los currículos directa o tangencialmente 
constituye un ejercicio que, aparte de contribuir a la profundización del currículo, mejora la 
capacidad lectora y el hábito por la lectura de prensa inteligente entre nuestro alumnado. Los 
medios informáticos del centro serán la base técnica para el trabajo en Internet. El tipo de 
documentos y trabajos estará en consonancia con el nivel de los alumnos a los que vaya 
dirigido. El profesor podrá combinar la búsqueda libre en webs, directorios, etc., o bien 
proponer una serie de páginas acordes con los temas a tratar (actualidad, historia, geografía, 
periódicos, biografías y libros en la web). A través de esta actividad, se familiariza al alumnado 
con un uso de los medios informáticos en función de la información y la lectura. Para fomentar 
el placer de leer, se desligará la obligatoriedad de la lectura para que el alumnado tenga plena 
libertad y pueda seleccionar lecturas acordes con sus preferencias. Para fomentar el lenguaje 
oral se llevarán a cabo exposiciones, debates que sirvan al alumnado para enriquecer su 
vocabulario. Los espacios en que se desarrollarán las actividades del plan de fomento de 
lectura serán el aula, la biblioteca y las aulas de informática disponibles en el centro. En 
definitiva, la lectura comprensiva se priorizará a lo largo de todo el curso, aspecto que queda 
reflejado en esta programación. 
Nuestro centro educativo aprobó en Consejo Escolar la solicitud para participar en el 
PROYECTO SALUDABLE promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 
potenciar el ejercicio físico, los hábitos dietéticos saludables para prevenir la obesidad infantil 
y hábitos posturales para la prevención de patologías degenerativas. El Departamento de 
Ciencias Sociales, junto con otros departamentos, participa en este proyecto dado que en 1º, 
2º, 3º y 4º ESO, los hábitos saludables y la historia de la alimentación son temas transversales 
en toda la materia. Todos los miembros del Departamento participan en el proyecto. Es por 
esto, que desde las programaciones de aula contribuiremos a fomentar una alimentación y 
vida saludable.  
De igual modo y en las mismas condiciones, todos los miembros del Departamento colaboran 
en el PROYECTO ERASMUS + y EN EL PROYECTO ERASMUS FÚCCARES. Todas estas actividades 
han sufrido modificaciones en el calendario por la pandemia, pero los coordinadores de los 
proyectos informan puntualmente de las nuevas fechas. 
 
27.ELEMENTOS TRANSVERSALES 

EDUCACIÓN EN VALORES Es obligado que las programaciones didácticas incorporen 
contenidos orientados al desarrollo de valores y actitudes entre los que destacamos 
los siguientes: - La convivencia. - La igualdad entre las personas y la no discriminación. 
- La paz. - La salud. - El consumo responsable. - El desarrollo sostenible. - El 
conocimiento, valoración y conservación del patrimonio histórico, artístico, cultural y 
natural que constituye la identidad de Castilla-La Mancha integrándolo en un contexto 
nacional e internacional. En el transcurso de nuestra labor educativa tendremos 
presente trabajar dichos valores en todos los ámbitos, de cara a favorecer el desarrollo 
completo de la persona. 
 

29.EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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Con objeto de realizar dicha evaluación, se pedirá a los alumnos de cada grupo que 

contesten de forma anónima la siguiente encuesta al terminar el curso: 

     CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL  

PROFESOR Y SU ASIGNATURA 

 

Normas para su contestación: A continuación, tienes una serie de  afirmaciones, léelas 
tranquilamente y rodea con un círculo el número que darías al profesor y tu asignatura en este 
curso. Procura responder con justicia y sinceridad, según esta clave: 

1.- MUY POCO     2.- POCO     3.- SUFICIENTE     4.- BIEN     5.- MUY BIEN 

Área I: Sobre el profesor: sus aptitudes personales y educativas 

1. Explica con claridad los temas………………………………………………………………………… 1  2  3  4  5 

2.- Presenta y explica, desde principios de curso, los objetivos del mismo……………………….            

1  2  3  4  5 

3.- Expone los procedimientos de evaluación de la asignatura y de cada tema………………….           
1  2  3  4  5   
4.- Es justo en el modo de calificar………………………………………………………                             1  2  3  4  
5  
5.- Es puntual al empezar y terminar las clases……………………………………                                1  2  3  
4  5 
6.- Devuelve las actividades y trabajos corregidos con alguna indicación que ayude a 

mejorarse en el estudio y profundización…………………………………………………                          1  2  3  

4  5 

7.- Muestra interés…………………………………………………………………                                     1  2  3  4  5 

8.- Los apuntes fotocopiados y actividades que se realizan son útiles y entendi- 

bles para los alumnos……………………………………………………………                                     1  2  3  4  5 

9.- Realiza actividades complementarias y extraescolares……………………………………                    1  

2  3  4  5 

Área II: Sobre el modo de animar y organizar la clases (ambiente de clase) 

1.- Se han establecido buenas relaciones entre los alumnos………………………………                      1  

2  3  4  5 

2.- Se han empleado variados medios audiovisuales…………………………………………                      1  2  

3  4  5 

3.- El modo de dar la clase ha favorecido las discusiones y diálogos entre los  

alumnos ayudándoles a la reflexión. ………………………………………………                                   1  2  3  4  

5 
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4.- Se toman como referencia los acontecimientos de la vida cotidiana y actual………………….              

1  2  3  4  5  

5.- Valora positivamente las intervenciones y preguntas………………………………………                   1  2  

3  4  5 

6.- Se han hecho prácticas de las enseñanzas recibidas…………………………………………….             1  2  

3  4  5  

7.- Se han establecido relaciones entre los diferentes temas………………………………………..             1  

2  3  4  5 

8.- El profesor presenta conclusiones al final de cada clase o tema………………………………..              

1  2  3  4  5 

Área III: Sobre la relación del profesor con los alumnos 

1.- Reconoce sus fallos ante los alumnos admitiendo las críticas razonables………………   .            1  

2  3  4  5      

2.- Consigue la participación de los alumnos…………………………………………                                  1  2  

3  4  5 

3.- Se comporta como pide a los alumnos que se comporten………………………………………              1  

2  3  4  5 

4.- Orienta y ayuda en la profundización de la asignatura………………………………                              1  

2  3  4  5 

5.- Trata a todos los alumnos justa y equitativamente…………………………………                             1  2  

3  4  5 

6.- Muestra disponibilidad para el alumno dentro y fuera de clase……………………………                     

1  2  3  4  5 

Área IV: Actitud que ha producido este curso en los alumnos la asignatura 

1.- ¿Tienes mejor opinión de la asignatura que al comienzo de curso?.                                       SI         
NO 

2.- ¿ Por 
qué?_________________________________________________________________________ 

Área V: Valoración general 

1.- Coloca por orden de preferencia (de las que más te ha gustado a las que menos), las  
asignaturas que tienes, para ver el lugar que ocupa ésta: 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

7º 8º 9º 10º 11º 12º 

 
Área VI: Alguna observación, crítica o sugerencia que quieras hacer sobre el profesor y esta 
asignatura en este curso: 

a) Sobre el 
curso:__________________________________________________________________ 
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b) Sobre el 
profesor:________________________________________________________________ 

c) Sobre la 
asignatura:______________________________________________________________ 

 

Por otro lado, los miembros del departamento revisarán la programación, anotando en el 

libro de actas las incidencias o modificaciones surgidas durante el desarrollo de la misma.  

ANEXOS EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE 

11.1.- MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-

5) 

PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

Motivación inicial de los alumnos   

1.- Presento al principio de cada sesión un plan de 

trabajo, explicando su finalidad. 

  

2.- Comento la importancia del tema para las 

adquisición de las competencias claves y formación del 

alumnado. 

  

3.- Diseño situaciones introductorias previas al tema 

que se va a tratar ( trabajos, diálogos, lecturas..) 

  

4.- Relaciono los temas del área/materia con 

acontecimientos de la actualidad. 

  

Motivación durante el proceso   

5- Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.. 

  

6.- Doy información de los progresos conseguidos así 

como de las dificultades encontradas. 

  

7.- Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y 

actividades con los intereses y conocimientos previos. 

  

8.- Fomento la participación del alumnado en los 

debates y argumentos del proceso de enseñanza. 

  

Presentación de los contenidos .   

9.- Reflexiono si los contenidos son los indicados para el   



94 
 

alumnado. 

10. Estructuro y organizo los contenidos dando una 

visión general de cada tema( Guiones, mapas 

conceptuales, esquemas…. 

  

 

11.2.- PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-

5) 

PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

Componentes de la Programación Didáctica.   

1.-Tengo establecido que cada programación didáctica 

esté estructurada Por Unidades Didácticas. 

  

2.-Realizo la programación didáctica de mi área/materia 

teniendo como referencia la Concreción Curricular del 

Centro. 

  

3.-Diseño la Unidad Didáctica basándome en las 

competencias claves que deben de adquirir los alumnos. 

  

4.-Formulo los objetivos didácticos y estándares de 

aprendizaje de forma que expresan claramente las 

habilidades que mi alumnado deben conseguir como 

reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

  

5.- Selecciono y secuencio los contenidos de mi 

programación de aula con la secuenciación adecuada a 

las características de cada grupo de alumnado. 

  

6.-Analizo y diseño dentro de la programación didáctica 

las competencias claves y estándares de aprendizajes 

adecuados y necesarios para el área o materia. 

  

7.Establezco, de modo explícito, los criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y 

autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del 

progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes. 

  

Coordinación docente   

8.Adopto estrategias y técnicas programando actividades 

en función de los objetivos didáctico, en función de los 

  



95 
 

distintos contenidos y en función de las características 

del alumnado. 

9. Estoy llevando a la práctica los acuerdos de 

departamento para evaluar las competencias claves 

teniendo en cuenta los estándares de aprendizajes así 

como los criterios de evaluación de las áreas o materias. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 

 

 

 

11.3.- ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-

5) 

PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

Actividades en el proceso.   

1.- Diseño actividades que aseguran la consecución de los 

objetivos didácticos previstos y las habilidades técnicas 

instrumentales básicas. 

  

2.- Propongo a mis alumnos actividades variadas( de 

introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de 

consolidación, de recapitulación, de ampliación y de evaluación). 

  

3.- Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de la 

diversas metodologías ( lección magistral, trabajo cooperativo, 

trabajo individual). 

  

Estructura y organización del aula.   

4- Distribuyo el tiempo adecuadamente: Breve tiempo de 

exposición y el resto del mismo para las actividades que los 

alumnos realizan en la clase... 

  

5.- Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de 

la tarea a realizar, de los recursos a utilizar, …etc. controlando 

siempre el adecuado clima de trabajo.. 

  

6.- Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuales, 

informáticos, técnicas de aprender a aprender…) tanto para la 

presentación de los contenidos como para la práctica de los 

alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los mismos. 
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Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje .   

7.- Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 

comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 

preguntas, haciendo que verbalicen el proceso…. 

  

8. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 

buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 

problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos…. 

  

 

11.4.- SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-

5) 

PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje   

1.- Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, 

actividades propuestas – dentro y fuera del aula, 

adecuación de los tiempos, agrupamientos y 

materiales utilizados. 

  

2.- Proporciono información al alumnado sobre la 

ejecución de las tareas y cómo pueden mejorarlas y, 

favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación. 

  

3.- En caso de objetivos insuficientemente alcanzados, 

en corto espacio de tiempo, propongo nuevas 

actividades que faciliten un mayor grado de 

adquisición. 

  

4.- En caso de objetivos suficientemente alcanzados, 

en corto espacio de tiempo, propongo nuevas 

actividades que faciliten un mayor grado de 

adquisición. 

  

Contextualización del proceso.   

5- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del 

alumnado , sus ritmos de aprendizajes, las 

posibilidades de atención, el grado de motivación. 

Etc., y en función de ellos, adapto los distintos 

momentos del proceso enseñanza-aprendizaje ( 

motivación, contenidos, actividades..) 

  

6.- Me coordino con otros profesionales ( profesores 

de apoyo, PT,ATE, Departamento de Orientación), 
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para modificar y/o adaptar los contenidos , 

actividades, metodologías didácticas, recursos... 

7.- Adapto el material didáctico y los recursos a la 

característica y necesidades de los alumnos realizando 

trabajos individualizados y diferentes tipos de 

actividades y ejercicios. 

  

8.- Busco y fomento interacciones entre el profesor y 

el alumnado. 

  

9.- Los alumnos/as se sienten responsables en la 

realización de las actividades. 

  

10.- Planteo trabajo en grupo para analizar las 

interacciones entre el alumnado. 

  

 

11.5.- EVALUACIÓN DEL PROCESO. 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-

5) 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

Criterios de evaluación   

1.- Aplico los criterios de evaluación de acuerdo 

con las orientaciones dela Concreción 

Curricular. 

  

2.- Cada Unidad didáctica tiene claramente 

establecido los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizajes. 

  

3.- Utilizo suficientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizajes  que atiendan de 

manera equilibrada la evaluación de los 

diferente contenidos. 

  

Instrumentos de evaluación.   

4- Utilizo sistemáticamente instrumentos 

variados de recogida de información ( registro 

de observaciones, carpeta del alumno, ficha de 

seguimiento, diario de clase…) 

  

5.- Corrijo y explico los trabajos y actividades 

del alumnado y, doy pautas para la mejora de 

los aprendizajes. 
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6.- Uso estrategias y procedimientos de 

autoevaluación y coevaluación  en grupo que 

favorezcan la participación del alumnado en la 

evaluación. 

  

7.- Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 

función de la diversidad del alumnado, de las 

diferente áreas/materias, de las Unidades 

didácticas, de contenidos, …. 

  

8.- Uso diferentes instrumentos de evaluación ( 

pruebas orales y/o escritas, portafolios, 

rúbricas, observación directa…) para conocer su 

rendimiento académico.…. 

  

9.- Utilizo diferentes medios para informar a 

padres, profesores y alumnado( sesiones de 

evaluación, boletín de información, reuniones 

colectivas , entrevistas individuales, asambleas 

de clase….) de los resultados de la evaluación. 

  

10.- Utilizo los resultados de la evaluación para 

modificar los procedimientos didácticos y así 

poder mejorar mi intervención docente. 

  

11.- Realizo diferentes registros de observación 

para realizar la  evaluación lo más objetiva 

posible ( notas en el cuaderno del profesor, 

fichero, registro de datos, registro 

anecdótico…etc) 

  

Tipos de evaluación   

1. Realizo una evaluación inicial a principio de 

curso, para ajustar la programación, en la que 

tengo en cuenta el Consejo Orientador del 

curso anterior, así como la información 

facilitado por otros profesores, el 

Departamento de Orientación.. 

  

2.- Contemplo otros momentos de evaluación 

inicial: a comienzos de un tema, Unidad 

Didáctica..etc… 

  

 

 
 


