
 

 

 
 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 

 

PRIMER  TRIMESTRE   

1. El medio físico 

2. La organización política del mundo 

3. La población 

 

SEGUNDO  TRIMESTRE  

4. El mundo, una economía globalizada. 

5. El sector primario 

6. Minería, energía e industria 

7. Los servicios 

 

TERCERO  TRIMESTRE    

8. El reto del desarrollo 

9. La sostenibilidad medio ambiental 

 

 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

11.1. Principios pedagógicos recogidos en la normativa. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, tras haber sido 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, establece en el Título I, capítulo III, artículo 26, los principios pedagógicos en los que 
debe basarse la metodología docente. Los centro desarrollarán sus propuestas pedagógicas a 
partir de las siguientes ideas base: la atención a la diversidad, el aprendizaje por sí mismos y el 
trabajo en equipo. 
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 Por otro lado, esta metodología debe estar enfocada especialmente a los siguientes 

objetivos: 

la adquisición y desarrollo de las competencias clave, la correcta expresión oral y escrita, el uso 
de las matemáticas y el hábito de lectura. 

 

11.2 Respecto a la normativa andaluza, nuestro centro asume lo recogido en al artículo 4 de 
la Orden de 14 de julio de 2016 y nuestro departamento considera el Anexo I de la citada orden 
donde se establecen una serie de estrategias metodológicas para la materia de Geografía e 
Historia, entre las que seleccionaremos las siguientes: 

• el aprendizaje por proyectos así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a 
los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; 

• los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el 
análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 

• las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales; 

• los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, 
organización, análisis y exposición de la información; 

• La combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración 
de documentos de comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de otra 
naturaleza; 

• el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la 
comunicación de los resultados del aprendizaje; 

• la creación y desarrollo de campañas y organizaciones relacionadas con el voluntariado y el 
empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del ejercicio de la ciudadanía y de 
un estado de derecho o la recreación, por medio de la teatralización o de otros medios , de 
situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las inquietudes actuales de las formaciones 
sociales presentes 

11.3  Tipo de actividades. El diseño y desarrollo de las actividades constituye una de las 

tareas más importantes que debemos realizar como docentes, ya que constituyen la puesta en 
práctica, de forma activa y ordenada, de las propuestas metodológicas, orientadas a la 
consecución de los objetivos y a la adquisición de las competencias básicas.  a complejidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje requiere que utilicemos distintos tipos de actividades, que, 
en líneas generales, podríamos clasificar de la siguiente forma: 

• Atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje. Hemos de tener en cuenta igualmente, que 
dentro del aula hay una diversidad natural del 

  Alumnado según sus propios estilos y ritmos de aprendizaje. De ahí que debamos planificar 
también: 



 

• Actividades de refuerzo: Para el alumnado que presenta dificultad ante la tarea, buscando 
estrategias que nos permitan adecuarnos a 

su estilo o ritmo de aprendizaje. 

• Actividades de ampliación: Para el alumnado que realiza con facilidad las tareas comunes 
propuestas, aumentando progresivamente el nivel 

de dificultad, de forma que se le permita profundizar en los contenidos estudiados. 

 • Actividades de reproducción, mayormente rutinarias, que permiten afianzar los contenidos y 
destrezas estudiados. 

• Actividades de conexión: apoyadas en las anteriores, conducen a situaciones de resolución 
de problemas que ya no son de mera rutina, 

pero que aún incluyen escenarios familiares o casi familiares. 

• Actividades de reflexión: requieren que el alumnado planifique y aplique sus propias 
estrategias a la resolución de problemas más 

complejos, que contengan elementos y situaciones menos usuales. 

 

11.4 Selección de espacios. Se utilizarán otros espacios diferentes al aula. Se podrán tener 
en cuenta los siguientes: 

   -Otros espacios interiores al centro (aulas TIC, aulas audiovisuales, salón de actos, zona de 
recreo...) 

   - Espacios exteriores (salidas al entorno natural, monumentos, museos, exposiciones...) 
Tanto unos como otros serán considerados       igualmente como contextos de aprendizaje. 

 

11.5  . Agrupamientos. Hemos de tener presente que la interacción entre alumnos favorece el 
desarrollo de la socialización, incide en su desarrollo intelectual e incrementa su motivación, de 
ahí que establezcamos distintos agrupamientos según el tipo de actividad a realizar.  
Combinaremos el gran grupo (en debates, exposiciones de trabajo, actividades extraescolares, 
etc.), con el pequeño grupo (trabajo con ordenador, resolución de problemas, realización de 
pequeños proyectos o trabajos), sin olvidar que hay situaciones y actividades en las  que es 
imprescindible el trabajo individual. En cualquier caso, como criterios a la hora de formar 
grupos hemos de procurar que estos sean: 

- Flexibles. 

- Heterogéneos. 

- Facilitadores del aprendizaje, fomentando el aprendizaje cooperativo. 

- Favorecedores del principio de igualdad. 

- Favorecedores de la convivencia mediante el fomento de la negociación y el consenso. 

 



 

11.6 Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer,escribir y expresarse 
de forma oral. Tal y como se establece en las Instrucciones de 24 de julio de 2013 los centros 
deberán garantizar, en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a 
adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

Por ello, en consonancia con los acuerdos metodológicos generales  adoptados en el Plan de 
Centro se incluye en esta programación lo siguiente: 

1. Lectura y posterior comprensión de los textos de las unidades didácticas a través de su 
práctica semanal dedicando un espacio para su desarrollo y evaluación de la eficacia de la 
misma. 

2. Análisis de textos aparecidos en prensa.   

3. Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, al menos una 
vez por trimestre para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información. Los alumnos 
abordarán la lectura de una obra relacionada con el curriculum. El profesorado que imparte la 
materia sugerirá varios títulos de entre los cuales podemos señalar a título de ejemplo: “El viaje 
de Said” de Josep Lorman. 

4. Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado con diferentes 
métodos tales como: instrumentos de evaluación variados, realización de concursos, 
composiciones, etc. 

 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

13.1Materiales y recursos. Por las características propias de la materia y su base 

metodológica se hará necesaria la utilización de recursos como: 

• Recursos impresos: incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y la imagen 
gráfica como instrumento de comunicación. El libro de  texto, textos, mapas, imágenes y 
gráficas históricas, extractos de obras literarias o de prensa escrita. 

• Recursos audiovisuales: la pizarra, tradicional y digital, el cañón proyector, documentales 
y películas de contenido histórico.   

       • Recursos tecnológicos: ordenadores portátiles, cámaras o grabadoras  de voz, programas 
informáticos de edición de periódicos etc. Se podrá incorporar a la metodología de trabajo 
diferentes aplicaciones virtuales y/o relativas a la gamificación como: CLASSROOM, MOODLE, 
PLICKERS, KAHOOT,etc  El alumnado debe disponer desde el principio de curso de los 
materiales que su profesorado determine, de los que señalamos como ejemplo: 

       • Un cuaderno de trabajo o archivador sujeto a la normas de utilización ya establecidas. 

       • Una agenda. 

       • El libro de texto   de la Editorial Santillana. 



 

        • Una carpeta plastificada o forro para archivadores para guardar las  fotocopias, mapas y 
gráficos (según profesor) 

      • Es muy recomendable el uso de un diccionario, sobre todo teniendo en cuenta el carácter 
plurilingüe de estas enseñanzas. 

       • El portátil  suministrado por el Instituto. Su uso estará condicionado a las instrucciones del 
profesorado. 

 

4. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

Vamos a señalar un sistema de porcentajes de evaluación, no por instrumentos concretos de evaluación 

(aunque los incluyan) sino de bloques de estándares que se concretan en criterios según lo establecido 

por la legislación dentro del currículum básico y que se miden con estos instrumentos. Estos estándares y 

criterios se especifican en rúbricas que permiten la evaluación y cuyos modelos hemos incluido en el 

punto anterior. 

 

Criterios: 

        ESO. 

• El 60% de la calificación atenderá a los criterios de evaluación que se valorarán las 

PRUEBAS ESCRITAS (exámenes del libro (45%) controles de mapas (15%) 

 

• El 20% de la calificación atenderá a los criterios de evaluación que se valorarán en las 

ACTIVIDADES POR ESCRITO (tareas del cuaderno, tareas de Classroom) 

 

• El 10% de la calificación atenderá a los criterios de evaluación y estándares medidos en 

el CUADERNO DE CLASE (la profesora tendrá en cuenta una serie de rúbricas 

establecidas en el Departamento como: el orden, la presentación, si corriges y completas 

o las destrezas que muestras) 

 

• El 5% de la calificación atenderá a los criterios de evaluación que se valorarán en la 

PRODUCCIÓN ORAL (exposiciones de power-point, intervenciones orales en clase 

programadas por la profesora ) 

 

• El 5% de la calificación atenderá a los criterios de evaluación que se valorarán en los 

TRABAJOS ESPECÍFICOS (libro de lectura,etc) 
 

Hemos creado una serie de rúbricas estándar con la que poder evaluar criterios e indicadores de logro 

basados en bloques temáticos, adaptados a indicadores de logro operativo aplicables a cada unidad. 



 

Estas rúbricas se aplican a los distintos tipos de criterios evaluables en cada materia y aquí mostramos 

un ejemplo (los demás se pueden encontrar en la programación general en esta misma web) 

 

Producción escrita: 

Para evaluar los criterios y estándares que se relacionan con la producción escrita del alumno en casa y 

en el aula 

 

PRODUCCIÓN 
ESCRITA 

     

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado  
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Expresión 
escrita. 

Capacidad de 
construir mensajes 

escritos coherentes.  
Uso del vocabulario y 

expresiones 
adecuadas 

Muestra 

dificultades 
para poner en 
marcha su 

discurso. 
Errores 
gramaticales 

graves y faltas 
de ortografía. 
Discurso de 

difícil 
comprensión y 
poca claridad 

 

Aparece una 

coherencia en 
el discurso, se 
adquieren 

algunas 
estrategias para 
la organización 

del mismo. 
Existen 
numerosas falta 

y errores 
gramaticales 

El discurso ha 

adquirido una 
adecuada 
coherencia, 

ordenada, 
comprensible, 
que refleja sus 

conocimientos 
con escasas 
faltas y una 

buena 
estructura 
gramatical 

El discurso 

alcanza un 
óptimo nivel de 
coherencia, 

claridad y orden 
que permite 
reflejar 

adecuadamente 
el pensamiento 
del alumno 

 

Contenidos 
Capacidad para 

reflejar por escrito los 
conocimientos 

adquiridos de la materia  
y competencias  
matemáticas, en ciencia 

y digital 

Muestra un 
dominio muy 

escaso de los 
bloques de la 
materia y 

dificultades 
para conectar 
y aprovechar 

saberes 

Construye un 
discurso que 

incluye los 
elementos 
básicos de la 

materia de una 
forma mínima y 
las 

competencias 

Consigue 
desarrollar los 

contenidos 
principales de 
la materia, 

conectándolos 
entre sí y con 
las 

competencias 
que los 
relacionan con 

otras materias 

Consigue un 
dominio óptimo 

de la materia, sus 
conocimientos 
por bloques y 

establece 
relaciones 
productivas en 

cuanto a los 
distintos saberes 

 

Comprende 
/organiza 

Capacidad para  
poner en práctica 
estrategias que 

organicen, den 
coherencia y 
jerarquicen sus ideas en 

una producción escrita. 
Aprender a aprender 

Muestra 
graves 

dificultades  
para 
comprender 

textos escritos 
y organizar 
sus 

conocimientos 
por escrito. 

Adquiere de 
forma elemental 

estrategias que 
le permiten 
organizar sus 

conocimientos. 
Comprende y  
se hace 

comprender de 
forma básica 

Consigue 
adquirir un 

discurso 
escrito a 
través de la 

comprensión 
previa y la 
organización y 

jerarquización 
de ideas 

Consigue un 
dominio óptimo 

de las estructuras 
de un discurso 
escrito que 

transmita sus 
ideas con plena 
coherencia  

 

Destrezas 
Reflejo de 

competencias clave 

como matemática, 
digital,  social, de 
expresión social, y en 

relación con destrezas 
básicas para la 
adquisición de la 

materia 

Muestra 

graves 
carencias 
respecto a las 

herramientas 
de trabajo de 
la materia por 

escrito y para 
conectar con 
competencias 

Muestra  un 

dominio básico 
de 
competencias 

clave y de las 
herramientas 
de trabajo 

propias a la 
materia 

Muestra un 

adecuado 
dominio de las 
competencias 

así como de 
las 
herramientas 

y destrezas 
propias de la 
materia. 

Consigue un 

óptimo 
aprovechamiento 
de las 

herramientas de 
la materia que le 
permite avanzar 

con eficacia en el 
conocimiento de 
la misma 

 



 

básicas utilizando 
provechosamente 

las competencias 
básicas 

Actitud 
Participación, 

implicación y esfuerzo 
del alumno por adquirir 
las competencias y 

alcanzar los criterios 
exigidos por la materia 

Muestra una 
actitud 
negativa, sin 

esforzarse, sin 
realizar la 
producción 

escrita ni 
participar en la 
dinámica de la 

materia 

Se implica de 
una manera 
intermitente en 

el trabajo diario, 
colabora  y 
participa con 

asiduidad 
suficiente. El 
comportamiento  

en el aula 
presenta 
altibajos 

Muestra  una 
adecuada 
implicación en 

la materia y 
en el aula, 
colabora con 

las tareas 
exigidas y en 
actividades, 

mostrando 
interés por el 
conocimiento 

Participa con un 
alto grado de 
motivación y de 

implicación en la 
materia y el aula 
lo que redunda 

en un 
aprovechamiento 
óptimo de las 

estrategias de 
aprendizaje 

 

      

 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

Se recupera haciendo las actividades propuestas en un cuadernillo de actividades, que deben ser 
entregadas antes del plazo que se indica. La nota se completa con unas pruebas de realización 

obligatoria (se indica fecha y hora). 
El cuestionario a responder en la misma se corresponderá fielmente con lo trabajado por el 
alumno en su “Cuaderno de materia pendiente”. 
El cuadernillo se le enviará al alumno por correo electrónico aunque también estará a su disposición en 
copistería del centro por si quiere disponer de copia impresa. 
 
 

1 trimestre 

 
Semana 5 al 9 de noviembre. 
 
2 trimestre 

 
Semana 4 al 8 de febrero 
 
3 trimestre 
 
Semana 6 al 10 de mayo. 
 

 

 

 

 

 

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA 



 

 

Una información más larga y extendida de la programación se puede encontrar en la 
programación completa del Departamento, en esta misma página. 

 

Es de desear la mayor coordinación y coordinación posible entre alumnado/familia/profesorado 
utilizando los canales habituales de comunicación 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Para este año, se propone una visita al entorno rural cordobés. La localidad elegida 
pudiera ser Montoro (pendiente de concreción) ya que ofrece al alumnado ejemplos reales de lo 
estudiado en el curriculo: el plano urbano de una localidad, actividades económicas del sector 
primario y secundario  

 


