1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

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 los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 1.º ESO

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta utilizando
datos de coordenadas geográficas.
2. Construir una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus
características generales.
3. Describir las características concretas del medio físico español.
4. Localizar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve
peninsular.
5. Conocer, describir y situar en el mapa, los grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico español.
6. Describir el medio físico europeo.
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve
continental.
8. Conocer, describir y situar en el mapa, los grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico europeo.
9. Conocer los principales espacios naturales de Europa.
10. Manejar diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.
11. Localizar en el mapamundi, las principales unidades del relieve mundial y los
grandes ríos.
12. Localizar en el globo terráqueo, las grandes zonas climáticas e identificar sus
características.
13. Analizar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias.
14.

Analizar las características de la población española y los movimientos
migratorios.

15. Comprender y analizar el modelo territorial español.
16. Analizar en el mapa del mundo las migraciones y densidades de población a nivel
global.

3. DESCRIPTORES

COMPETENCIAS
CLAVE

INDICADORES

Cuidado del entorno
medioambiental y de los
seres vivos

Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

Vida saludable

La ciencia en el día a
día

Manejo de elementos
matemáticos

DESCRIPTORES
- Interactuar con el entorno
natural de manera
respetuosa.
- Comprometerse con el uso
responsable de los recursos
naturales para promover un
desarrollo sostenible.
- Respetar y preservar la vida
de los seres vivos de su
entorno.
- Tomar conciencia de los
cambios producidos por el
ser humano en el entorno
natural y las repercusiones
para la vida futura.
- Desarrollar y promover
hábitos de vida saludable en
cuanto a la alimentación y al
ejercicio físico.
- Generar criterios personales
sobre la visión social de la
estética del cuerpo humano
frente a su cuidado
saludable.
- Reconocer la importancia de
la ciencia en nuestra vida
cotidiana.
- Aplicar métodos científicos
rigurosos para mejorar la
comprensión de la realidad
circundante en distintos
ámbitos (biológico,
geológico, físico, químico,
tecnológico, geográfico...).
- Manejar los conocimientos
sobre ciencia y tecnología
para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a
nuestro alrededor y
responder preguntas.
- Conocer y utilizar los
elementos matemáticos
básicos: operaciones,
magnitudes, porcentajes,

-

-

Razonamiento lógico y
resolución de problemas
-

Comprensión: oral y
escrita

Expresión: oral y escrita

Comunicación lingüística

Normas de
comunicación

Comunicación en otras
lenguas

-

proporciones, formas
geométricas, criterios de
medición y codificación
numérica, etc.
Comprender e interpretar la
información presentada en
formato gráfico.
Expresarse con propiedad
en el lenguaje matemático.
Organizar la información
utilizando procedimientos
matemáticos.
Resolver problemas
seleccionando los datos y
las estrategias apropiadas.
Aplicar estrategias de
resolución de problemas a
situaciones de la vida
cotidiana.
Comprender el sentido de
los textos escritos y orales.
Mantener una actitud
favorable hacia la lectura.

- Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.
- Utilizar el vocabulario
adecuado, las estructuras
lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales
para elaborar textos escritos
y orales.
- Componer distintos tipos de
textos creativamente con
sentido literario.
- Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al
interlocutor…
- Manejar elementos de
comunicación no verbal, o
en diferentes registros, en
las diversas situaciones
comunicativas.
- Entender el contexto
sociocultural de la lengua,
así como su historia para un
mejor uso de la misma.
- Mantener conversaciones en
otras lenguas sobre temas
cotidianos en distintos

-

-

-

Tecnologías de la
información

-

Competencia digital

Comunicación
audiovisual

-

-

Utilización de
herramientas digitales

-

-

Conciencia y
expresiones culturales

Respeto por las
manifestaciones
culturales propias y
ajenas

-

contextos.
Utilizar los conocimientos
sobre la lengua para buscar
información y leer textos en
cualquier situación.
Producir textos escritos de
diversa complejidad para su
uso en situaciones
cotidianas o en asignaturas
diversas.
Emplear distintas fuentes
para la búsqueda de
información.
Seleccionar el uso de las
distintas fuentes según su
fiabilidad.
Elaborar y publicitar
información propia derivada
de información obtenida a
través de medios
tecnológicos.
Utilizar los distintos canales
de comunicación audiovisual
para transmitir
informaciones diversas.
Comprender los mensajes
que vienen de los medios de
comunicación.
Manejar herramientas
digitales para la
construcción de
conocimiento.
Actualizar el uso de las
nuevas tecnologías para
mejorar el trabajo y facilitar
la vida diaria.
Aplicar criterios éticos en el
uso de las tecnologías.
Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-literaria,
etnográfica, científicotécnica…), y hacia las
personas que han
contribuido a su desarrollo.
Valorar la interculturalidad
como una fuente de riqueza
personal y cultural.
Apreciar los valores
culturales del patrimonio
natural y de la evolución del
pensamiento científico.

Expresión cultural y
artística

Educación cívica y
constitucional

Competencias sociales y
cívicas

Relación con los demás

Compromiso social

- Expresar sentimientos y
emociones mediante
códigos artísticos.
- Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y las
manifestaciones de
creatividad y gusto por la
estética en el ámbito
cotidiano.
- Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido
estético.
- Conocer las actividades
humanas, adquirir una idea
de la realidad histórica a
partir de distintas fuentes, e
identificar las implicaciones
que tiene vivir en un Estado
social y democrático de
derecho refrendado por una
constitución.
- Aplicar derechos y deberes
de la convivencia ciudadana
en el contexto de la escuela.
- Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia y
trabajo y para la resolución
de conflictos.
- Mostrar disponibilidad para
la participación activa en
ámbitos de participación
establecidos.
- Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.
- Aprender a comportarse
desde el conocimiento de
los distintos valores.
- Concebir una escala de
valores propia y actuar
conforme a ella.
- Evidenciar preocupación por
los más desfavorecidos y
respeto a los distintos ritmos
y potencialidades.
- Involucrarse o promover
acciones con un fin social.

Autonomía personal

Liderazgo

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Creatividad

Emprendimiento

Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

- Optimizar recursos
personales apoyándose en
las fortalezas propias.
- Asumir las
responsabilidades
encomendadas y dar cuenta
de ellas.
- Ser constante en el trabajo,
superando las dificultades.
- Dirimir la necesidad de
ayuda en función de la
dificultad de la tarea.
- Gestionar el trabajo del
grupo coordinando tareas y
tiempos.
- Contagiar entusiasmo por la
tarea y tener confianza en
las posibilidades de alcanzar
objetivos.
- Priorizar la consecución de
objetivos grupales sobre los
intereses personales.
- Generar nuevas y
divergentes posibilidades
desde conocimientos
previos de un tema.
- Configurar una visión de
futuro realista y ambiciosa.
- Encontrar posibilidades en el
entorno que otros no
aprecian.
- Optimizar el uso de recursos
materiales y personales
para la consecución de
objetivos.
- Mostrar iniciativa personal
para iniciar o promover
acciones nuevas.
- Asumir riesgos en el
desarrollo de las tareas o los
proyectos.
- Actuar con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.
- Identificar potencialidades
personales como aprendiz:
estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples,
funciones ejecutivas…
- Gestionar los recursos y las
motivaciones personales en
favor del aprendizaje.

- Generar estrategias para
aprender en distintos
contextos de aprendizaje.

Herramientas para
estimular el
pensamiento

Planificación y
evaluación del
aprendizaje

- Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento
creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
- Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.
- Planificar los recursos
necesarios y los pasos que
se han de realizar en el
proceso de aprendizaje.
- Seguir los pasos
establecidos y tomar
decisiones sobre los pasos
siguientes en función de los
resultados intermedios.
- Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.
- Tomar conciencia de los
procesos de aprendizaje.

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS

Descripción del modelo competencial
En la descripción del modelo competencial, incluimos el marco de descriptores
competenciales ya que suponen una reflexión y reconfiguración de los contenidos
desde un enfoque de aplicación que permita el entrenamiento de las mismas. Las
competencias no se estudian, ni se enseñan, se entrenan. Para ello debemos
generar tareas de aprendizaje donde permitamos a los alumnos y las alumnas la
aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es
inabarcable para ello cada una se rompe en indicadores, grandes pilares que
permiten describirla de una manera más precisa. Podemos encontrar entre 3 y 6
indicadores por competencia.
Cada indicador sigue siendo todavía demasiado general por lo que lo rompemos en
lo que hemos llamado descriptores de la competencia que «describen» al alumno
competente en este ámbito. Por cada indicador encontraremos entre 3 y 6
descriptores redactados en infinitivo.
En cada unidad didáctica concretaremos el descriptor en desempeños
competenciales redactados en tercera persona de presente indicativo. El
desempeño será el aspecto concreto de la competencia que podremos entrenar y

evaluar de manera explícita en la unidad, será concreto y objetivable y nos indica
qué debemos observar en las actividades diseñadas para su entrenamiento.
Para su desarrollo partimos de un marco de descriptores competenciales definido
para el proyecto aplicable a toda asignatura y curso.
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos
transversales, tales como, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán desde todas las
áreas posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos y las alumnas sea el más completo posible.
Por otra parte, el desarrollo de valores presentes también en todas las áreas
ayudará a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse desde unos
determinados valores que construyan una sociedad bien consolidada en la que
todos podamos vivir.
La diversidad de alumnos con sus estilos de aprendizaje diferente, nos llevarán a
trabajar desde las diferentes potencialidades que poseen, apoyándonos siempre
en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades.
En el área de Geografía e Historia
En el área de Geografía e Historia incidiremos en el entrenamiento de todas las
competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más
afines al área.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Esta área, como parte integrante de las ciencias sociales, utiliza herramientas que
sirven para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por
tanto, estas competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas
básicas, escalas numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas,
representaciones gráficas, selección de fuentes de información, contraste de datos…
En definitiva, el alumnado se hará consciente de que los conocimientos matemáticos,
científicos y tecnológicos tienen una aplicabilidad real y funcional en muchos aspectos
de su propia realidad, capacitándole para afrontar y resolver problemas de su vida
cotidiana.
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:
•

Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno
natural y las repercusiones para la vida futura.
• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad
circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico,
geográfico...).
• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.
• Aplicar las estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Comunicación lingüística

La materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la competencia
lingüística en varios aspectos: en primer lugar, a través del conocimiento y el uso
correcto del vocabulario específico de la materia, para construir un discurso preciso y
expresarlo de manera oral o escrita; en segundo lugar, al utilizar diferentes variantes
del discurso, asociado a los contenidos, en especial, la descripción, la narración y la
argumentación; en tercer lugar, gracias a la lectura comprensiva y la interpretación de
textos o el comentario de imágenes para potenciar el uso del lenguaje icónico. Por otra
parte, esta materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de información,
tanto en fuentes orales como escritas, y la propia construcción del conocimiento a
través de un proceso que va desde la información hasta las interpretaciones
explicativas. Es importante que el correcto uso del vocabulario de la materia, adquirido
y precisado durante la etapa de secundaria, se afiance y se incorpore al lenguaje
habitual del alumnado.
Los descriptores que priorizaremos serán:
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
• Entender el contexto socio-cultural de la lengua, así como su historia para un mejor
uso de la misma.
• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en
cualquier situación.
• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones
cotidianas o de asignaturas diversas.
En caso de centros bilingües o plurilingües que impartan la asignatura en otra lengua:
• Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos
contextos.
• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en
cualquier situación.
Competencia digital
La competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los
fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información
(obtención, selección, tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes,
tanto tradicionales, como audiovisuales y digitales, y no todas con el mismo grado de
fiabilidad y objetividad. Por ello, la información obtenida debe ser analizada desde
parámetros exigentes, la comparación exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención
y tratamiento digital de la información requiere, además, una serie de conocimientos y
habilidades que son necesarios para que el alumnado se desenvuelva y sea
competente en un entorno digital. Del mismo modo, se pretende que el alumnado cree
contendidos digitales en distintos formatos, a la vez que desarrolla una actitud
responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas
tecnologías de la información.
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
• Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios
tecnológicos.
•
Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir
informaciones diversas.
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
• Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología.

Conciencia y expresiones culturales
La relevancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos de esta materia
es lo que pone de manifiesto la importancia de esta competencia. El alumnado podrá
conocer y comprender las obras artísticas y culturales más significativas en la historia
de la humanidad. Objetivo fundamental es que, a través de la observación minuciosa
de la obra artística, valore y se sensibilice hacia todo lo artístico y cultural. El interés,
aprecio y respeto por el patrimonio cultural y artístico se convierte en el elemento
fundamental del desarrollo de esta competencia, que permite desarrollar un espíritu
crítico y facilita al alumnado comprender la relación entre las manifestaciones
artísticas, los hechos históricos y las sociedades que las crean.
El área de Geografía e Historia favorece que se pueda trabajar desde ahí, siempre y
cuando se entrenen los siguientes descriptores:
• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han
contribuido a su desarrollo.
• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad
y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.
Competencias sociales y cívicas
La competencia social y cívica es primordial para abordar la materia de Geografía e
Historia, ya que comprender la ardua y cambiante realidad social es uno de los
aspectos principales de sus contenidos. El conocimiento de diferentes realidades
sociales a lo largo del tiempo hace que sea ineludible su comparación con la realidad
actual y favorece que el alumnado comprenda que dichas realidades se van forjando a
lo largo del tiempo, y que, por ello mismo, pueden cambiar, por lo que debe ser
tolerante con las que se producen en su entorno y en otros entornos diferentes al
suyo. El alumnado asimila que vive en una sociedad cada vez más plural y
globalizada, en la que convive con culturas diferentes.
Esta competencia permite que el alumnado ponga en práctica los conocimientos
aprendidos, aplicándolos a su entorno social, convirtiéndole en un ciudadano activo
capaz de dar respuesta a los problemas y fenómenos de su realidad social,
interactuando con otras personas y grupos, favoreciendo la tolerancia y el respeto a
todos, a la vez que desarrolla el talante democrático
Los descriptores que entrenaremos son los siguientes:
• Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la
escuela.
• Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir
de distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado
social y democrático de derecho refrendado por una constitución.
• Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y
trabajo y para la resolución de conflictos.
• Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
• Involucrarse o promover acciones con un fin social.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

La participación activa del alumnado en los procesos de toma de decisiones que
afecten a su aprendizaje, favorecen la toma de conciencia del mismo en lo que se
refiere a su protagonismo en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se trata de potenciar su capacidad de transformar sus ideas en acciones, actuando
con criterio y determinación, tomando decisiones y asumiendo los riesgos y
consecuencias futuras de dichas decisiones.
El alumnado deberá entrenar la capacidad de liderar con responsabilidad procesos y
trabajos cooperativos, actuando con responsabilidad en sus hábitos cotidianos y su
entorno familiar y escolar.
Los descriptores que entrenaremos son:
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
• Ser constante en el trabajo superando las dificultades.
• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos.
Aprender a aprender
La competencia en aprender a aprender permite que el alumnado disponga de
habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida
(búsqueda, organización y recuperación de la información...) y que desarrolle su
curiosidad por adquirir nuevos conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan
desenvolverse y crecer como persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en
el alumnado el deseo de indagar en el pasado, en su entorno y analizar e interpretar
los fenómenos geográficos, históricos y culturales para dar respuestas a los
planteamientos del ser humano, a la vez que desarrolla su capacidad de aprender a
aprender de manera autónoma y permanente. Presupone también que pueda
adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, es
decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis
de la realidad social (histórica y geográfica) a lo largo de esta etapa de secundaria
obligatoria.
En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores:
• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en
función de los resultados intermedios.
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los contenidos del área de Geografía e Historia se agrupan en varios bloques. El
alumnado deberá adquirir unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan
adquirir una cultura histórica; los alumnos y alumnas deben identificarse como agentes
activos y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo
de su entorno.

CONTENIDOS
BLOQUE I: EL MEDIO FÍSICO
1. Identificación de las diversas formas de representación cartográfica del planeta.
2. Utilización de distintos mapas para localizar lugares y espacios geográficos
mediante el uso de coordenadas geográficas.
3. Lectura de cartografía mediante la interpretación de los elementos del mapa.
4. Localización e identificación en un mapa físico mundial de las principales
unidades de relieve, elementos y referencias físicas: mares y océanos;
continentes, islas y archipiélagos más importantes, principales cadenas
montañosas y los grandes ríos del planeta.
5. Caracterización de los componentes básicos del relieve y sus formas.
6. Análisis de los elementos del clima e identificación de las zonas bioclimáticas.
7. Elaboración de climogramas y mapas para situar los climas del mundo en los que
reflejen los elementos más importantes: temperaturas, precipitaciones, presión
atmosférica y vientos.
8. Localización y explicación de las características de las zonas bioclimáticas del
planeta.
9. Localización de los distintos medios naturales del mundo y caracterización de los
principales problemas medioambientales del planeta.
10. Localización en el mapa de las principales unidades y elementos del relieve
europeo.
11. Explicación de las características del relieve europeo.
12. Clasificación y localización en un mapa de los distintos tipos de climas y zonas
bioclimáticas de Europa.
13. Explicación de la importancia de los espacios naturales europeos y de las políticas
conservacionistas.
14. Identificación de las características y peculiaridades de los grandes conjuntos
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español.
15. Descripción de las peculiaridades del medio físico español.
16. Localización en el mapa de España de las principales unidades y elementos del
relieve peninsular e insular, así como los grandes conjuntos o espacios
bioclimáticos.
17. Valoración de la acción humana sobre el medio ambiente y sus consecuencias.
18. Análisis y caracterización del medio natural canario.
19. Localización y representación del medio natural canario.
20. Explicación de los componentes básicos del relieve, del clima, de las aguas y de
la vegetación de Canarias.
21. Valoración e interpretación de imágenes representativas del medio natural
canario.
22. Apreciación de la diversidad natural como riqueza protegible y valoración de la
acción humana sobre el medio y sus consecuencias.
23. Estudio de los principales problemas medioambientales de Canarias y de las
políticas y acciones conservacionistas.
BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANO

1.

Comparación entre los paisajes humanizados de las diferentes comunidades
autónomas.
2. Localización de los parques naturales peninsulares e insulares en un mapa y
explicación de su situación actual y en particular de los de Canarias.
3. Clasificación de los principales paisajes humanizados españoles a través de
imágenes.
4. Explicación de «desarrollo sostenible» y descripción de conceptos claves
relacionados con él.
5. Explicación y toma de conciencia de la necesidad de un desarrollo sostenible
entre espacio natural y espacio humanizado.
6. Explicación de la organización territorial del Estado español peninsular e insular.
7. Localización en un mapa político de la distribución territorial de España:
comunidades autónomas, capitales, provincias, islas.
8. Explicación de la pirámide de población de España y de las diferentes CC.AA.
9. Análisis de los movimientos migratorios en las últimas tres décadas y de su
repercusión en la evolución demográfica del Estado.
10. Análisis de los modelos demográficos.
11. Explicación de las características de la población europea.
12. Comparación de la población entre países europeos según su distribución,
evolución y dinámica.
13. Explicación de las políticas demográficas de los países europeos.
14. Localización en el mapamundi de los continentes y las áreas más densamente
pobladas.
15. Localización en el mapa del mundo de las veinte ciudades más pobladas e
identificación del país al que pertenecen y su posición económica.
16. Explicación del impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en
los de acogida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE I: EL MEDIO FÍSICO
1. Identificar las diversas formas de representación cartográfica del planeta, utilizar
distintos mapas para localizar lugares y espacios geográficos mediante el uso de
coordenadas y obtener información sobre el espacio representado a partir de la
lectura de los distintos elementos del mapa (leyenda, escala, título, etc.).
2. Localizar y reconocer las principales unidades de relieve y los grandes ríos del
planeta en representaciones cartográficas de distinto tipo (mapa físico, fotografía
aérea, globo terráqueo, representaciones digitales, etc.) y situar las grandes
zonas bioclimáticas identificando sus características, con la finalidad de analizar
la acción diferencial del ser humano sobre el medio ambiente según las zonas y
valorar sus consecuencias.
3. Explicar las características generales del medio físico europeo, situando y
localizando en distintos tipos de representación cartográfica las principales
unidades del relieve y los espacios bioclimáticos del continente, para ello se
utilizarán diferentes fuentes y soportes que permitan describir y comparar los
grandes conjuntos bioclimáticos que lo conforman, así como reconocer y valorar
la importancia de los espacios naturales de nuestro continente y la necesidad de
su conservación.

4. Construir una visión global del medio físico del territorio español y de sus grandes
conjuntos bioclimáticos, mediante el análisis de sus características y
peculiaridades generales, y de sus principales problemas y retos
medioambientales, a través del uso de fuentes cartográficas, de documentos
gráficos, audiovisuales, textuales, etc. con la finalidad de comprender el territorio,
valorar su diversidad y riqueza y adoptar actitudes favorables a su conservación.
5. Construir una visión global del medio físico del territorio canario y de sus grandes
conjuntos bioclimáticos, mediante el análisis de sus características y
peculiaridades generales, y de sus principales problemas y retos
medioambientales, a través de la observación directa, el uso de fuentes
cartográficas, de documentos gráficos, audiovisuales, textuales, etc. con la
finalidad de comprender el territorio, valorar su diversidad y riqueza y adoptar
actitudes favorables a su conservación.
BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANO
1. Distinguir y caracterizar los principales paisajes humanizados en las diferentes
comunidades autónomas, e identificar, localizar y describir los espacios naturales
protegidos peninsulares e insulares, con especial incidencia en el caso de
Canarias, para analizar los retos y problemas medioambientales que afronta
España, con la finalidad de explicar la necesidad de un desarrollo sostenible entre
espacio humanizado y conservación del medio natural.
2. Explicar la organización territorial del estado español, tanto continental como
insular, localizando las comunidades autónomas, así como sus capitales y
provincias, para posteriormente analizar la distribución y evolución de la
población española, así como valorar los movimientos migratorios de las últimas
tres décadas y su incidencia en la evolución demográfica del Estado.
3. Explicar las principales características de la población europea: su evolución,
distribución, composición y movimientos migratorios, así como las políticas
demográficas aplicadas por los estados europeos y analizar la densidad de
población y el impacto de las migraciones a escala global, para argumentar los
factores y elementos que intervienen en la dinámica de la población mundial con
el objetivo de constatar los desequilibrios existentes a escala planetaria.
BLOQUE I: EL MEDIO FÍSICO
1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares
horas.
3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la
Tierra y sus principales características.
4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas.
5. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y
mundial.
6. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.
7. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.
8. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.
9. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e
imágenes.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Explica las características del relieve europeo.
Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.
Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.
Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.
Compara una proyección de Mercator con una de Peters.
Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas:
mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de
los ríos y las principales cadenas montañosas.
16. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen
los elementos más importantes.
17. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente
relacionados con ellos.

BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANO
18. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes comunidades
autónomas.
19. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres
décadas.
20. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades
autónomas, capitales, provincias, islas.
21. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
22. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual
de algunos de ellos.
23. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.
24. Explica las características de la población europea.
25. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y
dinámica.
26. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente
pobladas.
27. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país
pertenecen y explica su posición económica.
28. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de
acogida.

6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES
A UTILIZAR EN EL ÁREA

En esta etapa educativa y en este curso, el desarrollo de los contenidos de la materia
de Ciencias Sociales, Geografía e Historia persigue muy distintos objetivos, desde los
propiamente científicos (en Geografía, el estudio de la Tierra y los medios naturales, y
en Historia, la evolución de las sociedades históricas desde sus orígenes hasta,
incluso, la Edad Antigua) a aquellos otros de carácter transversal que permitan a los
alumnos comprender la dinámica social, económica y cultural de su comunidad

autónoma, de su país, de Europa y del mundo, y participar en ella, siempre partiendo
de su contexto sociocultural. Dicho de otro modo, el alumno debe conocer y
comprender hechos y fenómenos sociales y debe saber interpretar la realidad actual
como una construcción humana a lo largo del tiempo (la misma formulación de los
objetivos y de los criterios de evaluación hace más hincapié en la comprensión y
explicación de los fenómenos geográficos e históricos que en su mero y único
conocimiento). En consecuencia, la socialización propia de la acción educativa y de la
institución escolar debe dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la
comprensión de esa realidad, compleja y cambiante por momentos, en que se
encuentran y para incidir en ella. Pero este contexto no se limita exclusivamente al
específico de esta comunidad, sino que se hace extensivo al del Estado español (y de
su organización político-administrativa en comunidades autónomas) y al de la Unión
Europea y mundial, insertos en una cada vez más variada realidad social y cultural, a
la que no es ajena no solo su historia sino la movilidad de la población (migraciones).
La labor de la institución escolar no se puede limitar solo a hacerle llegar al alumno
una serie de conocimientos, sino a proveerle de unos recursos personales e
intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración plena en su contexto
social, es decir, su socialización. Si hay alguna materia que se caracterice por este
doble objetivo, esta es la de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, lo que también
hace, paradójicamente, más difícil su función educativa. Inmersos los alumnos en una
realidad sociocultural que cuestionan instintivamente, y con unos medios de
comunicación y unas tecnologías de la información y de la comunicación que compiten
con la función educativa del profesor y que les ofrecen gran cantidad de información
carente de significado en la mayor parte de las ocasiones (la información obtenida
desordenadamente no es sinónimo de una formación estructurada), la actividad
escolar debe esforzarse no solo en la tradicional transmisión de conocimientos sino
también en que el alumno asuma los valores propios de la sociedad democrática en la
que vive, es decir, convertirle en ciudadano con los derechos y las obligaciones que
conlleva. Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de
significado muchas veces para el alumno, se presentan otros cercanos a sus intereses
vitales que pretenden el conocimiento de una compleja realidad social y su
acercamiento a todos los aspectos que la definen (la interdisciplinariedad en las
distintas materias curriculares es fundamental para este objetivo, como lo es una
formación que integra diferentes tipos de contenidos, es decir, de aprendizajes
metodológicamente diferenciados). De esta forma, la motivación y los aprendizajes
útiles y significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, basado este en la construcción progresiva de los
conocimientos.
Es por ello que los contenidos de esta materia deben pretender la formación de
personas reflexivas y críticas e inmersas en su realidad más cercana, la de esta
comunidad, pero en el plural contexto español, europeo y mundial, como ya hemos
indicado. Esa dificultad en la labor educativa a que hemos hecho referencia parte de la
constatación de que el alumno suele tener una posición predeterminada sobre la
mayor parte de los hechos y fenómenos sociales, lo que dificulta sobremanera la
asunción de los procedimientos de análisis y conocimiento científico, aunque ello no
debe impedir que se parta precisamente de ese conocimiento previo como principio de
actuación educativa en el aula. En suma, conocimientos y actitudes en el aprendizaje
son dos elementos de un mismo fenómeno, el que ha de conducir al alumno a la
comprensión de la realidad geográfica, histórica y artística, una realidad que es
consecuencia de un permanente proceso de cambio y de la respuesta de la sociedad
a sus retos en un determinado contexto. Tampoco debemos olvidar que muchos de los
contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es decir,
trascienden del propio marco de conocimiento en el que se inscriben y se proyectan

hacia aspectos propedéuticos, no terminales, como son el interés por seguir
aprendiendo (como pretende una de las competencias básicas) y por conocer la
compleja realidad social, en suma, favorecen la madurez intelectual y personal del
alumno.
Todas estas consideraciones no hacen más que condicionar la metodología del
proceso de enseñanza-aprendizaje (activa y participativa, con capacidad para que el
alumno aprenda por sí mismo y pueda trabajar en equipo) y la forma en que se
organizan los contenidos curriculares, nuevas perspectivas metodológicas), y de esto
se deriva la elección de los materiales curriculares anteriormente reseñados. La
construcción del conocimiento social solo se puede hacer desde la confrontación de
pareceres e hipótesis, de modo que el alumno deberá conocer una determinada
realidad social (pretérita o actual) y disponer de la posibilidad de confrontarla con las
ideas previas que pueda tener sobre ella.
Para eso no basta el conocimiento de esos hechos o fenómenos sociales, sino que
debe haber sido formado en las técnicas de trabajo e investigación social básicas. De
este modo, los contenidos procedimentales, manifestados en el desarrollo de los
contenidos de cada unidad y en distintas secciones fijas de cada una de ellas
(técnicas de trabajo), se convierten en instrumentos básicos para que el alumno logre
algunos de los objetivos de esta etapa educativa y de esta materia (y sea formado en
las competencias básicas correspondientes). Pero, además, son garantía de que
también podrá manifestar esa capacidad crítica a que hacíamos referencia
anteriormente.
De este modo, e independientemente de la evidente interrelación entre ellas, cada una
de las dos disciplinas básicas de esta materia (Geografía e Historia, al igual que la de
Arte y la de otras de este campo de conocimiento social, como la Economía, la
Sociología, etc.) tiene una específica forma de trabajo, acorde con los objetivos que se
persiguen: el conocimiento de los fenómenos geográficos requiere, entre otros, del uso
continuado de mapas, imágenes y gráficos, de forma que pueda describirlos y
localizarlos espacialmente en relación no solo a ellos mismos sino a otros espacios
geográficos; el conocimiento de los fenómenos históricos exige también el uso de
mapas, imágenes, datos estadísticos, etc., siempre para enmarcarlos cronológica y
espacialmente en sus correspondientes formaciones sociales. De esta forma, la
localización temporal y espacial de los fenómenos sociales se convierte en elemento
fundamental para la ordenación de los contenidos de esta materia (aspecto en el que
colaboran, entre otros, los mapas físicos y políticos que figuran como anexo al final del
libro del alumno).
Anteriormente planteábamos como fundamental el hecho de que el alumno participe
activa y progresivamente en la construcción de su propio conocimiento, ejemplo
preciso de una metodología que persigue su formación integral. Por ello, el uso de
cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo uno de los más
idóneos, debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno en el proceso
educativo, no a ser sustituido. Pero en un contexto en el que se está generalizando el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación (contenidos digitales) y la
implantación de aulas digitales (pizarras digitales interactivas, videoproyectores, etc.),
todo ello en el marco de diferentes programas estatales y autonómicos, no tendría
sentido desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante en
sí mismo por las posibilidades de obtención de información que facilitan, permite que
el alumno sea formado en algunas de las competencias básicas del currículo (por
supuesto en el tratamiento de la información y digital, pero también en la de aprender
a aprender y en la autonomía e iniciativa personal), las de mayor carácter transversal.

Si se ha pasado de la utilización esporádica de un aula de ordenadores para realizar
puntualmente alguna actividad a la integración de las tecnologías de la información y
la comunicación en la actividad educativa ordinaria no ha sido porque estas sean un
fin en sí mismo, sino porque se han mostrado como un eficaz recurso para facilitar el
aprendizaje y para, en consecuencia, mejorar los resultados académicos, aspecto al
que no es ajeno el que una de las competencias básicas que el alumno debe lograr
durante su escolarización sea, precisamente, la digital, ejemplo de un nuevo modelo
de alfabetización.
Y por esta razón, muchas de las actividades que el alumno debe realizar durante su
proceso de aprendizaje exigen la utilización de esas tecnologías, lo que le obliga a
poner en práctica toda una serie de habilidades intelectuales como la búsqueda de
información, el análisis, la reflexión, el contraste de fuentes, etc., y el uso de diferentes
fuentes (páginas web, buscadores, portales...), habilidades que serán puestas en
práctica también en el estudio de otras materias curriculares. Y para ello el alumno
contará con materiales curriculares en soporte CD-ROM o DVD, en páginas web...
Además, su uso permite un trabajo más eficaz para atender a la diversidad, para la
enseñanza individualizada, tanto por el acceso a diversas actividades como por
facilitar el trabajo grupal.
De forma resumida, todas estas consideraciones metodológicas están presentes en
los materiales educativos a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad
educativa a desarrollar diariamente en el aula:
. Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un
lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar
su expresión oral y escrita (en relación, sobre todo, con la competencia en
comunicación lingüística).
. Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje
comprensivo y significativo.
. Análisis de los textos geográficos e históricos desde la doble perspectiva de
consolidar los conocimientos de la materia y de fomentar la competencia
lectora.
. Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis multicausal de los hechos
sociales, en general, e históricos y geográficos, en particular.
. Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los
valores propios de un sistema democrático (por ejemplo, en relación con la
competencia social y ciudadana).
Los contenidos están organizados en bloques, uno de los cuales (contenidos
comunes: desarrollo de estrategias, destrezas, habilidades y actitudes generales)
recoge todos aquellos que tienen un marcado carácter procedimental y actitudinal, y
que condiciona la forma en que deberán ser desarrollados los que podemos
considerar más de tipo conceptual.
El libro de texto utilizado organiza cada unidad con una misma estructura, y cuyas
distintas secciones atienden a las diferentes exigencias metodológicas indicadas:
. Una página inicial, con una serie de cuestiones o preguntas de diagnóstico
inicial a partir de una imagen que introduce los contenidos.
.

Un desarrollo expositivo de la unidad:
- Desarrollo, intercalando proporcionalmente contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales, así como textos e ilustraciones, dibujos y
fotografías, lo que suele finalizar con actividades.
- Información complementaria, a modo de texto —hechos de interés,
vocabulario, datos, biografías...—, cuadros, mapas, tablas de datos,

dibujos, fotografías... Una página de Técnicas de trabajo, en la que se
describen algunas que ayudarán al alumno a observar, comprender y
analizar, lo que refuerza la importancia que los procedimientos tienen en
esta materia.

§

Una página de Ideas claras, a modo de resumen textual de los contenidos de
la unidad.

§

Doble página de Actividades finales, que sirven tanto para aplicar los
conocimientos adquiridos como para detectar aquellos otros que puedan
necesitar ser reforzados.

§

Doble página de Actividades de síntesis al finalizar los bloques de geografía
y de historia.

§

Evaluación de competencias básicas:
- Al finalizar cada uno de estos dos bloques se presentan seis páginas de
actividades que permiten evaluar el proceso de adquisición de las
competencias básicas, es decir, la competencia del alumno para aplicar los
conocimientos adquiridos en situaciones propias del mundo real.

§

El libro finaliza con un índice analítico de geografía con un anexo de
cartografía: mapas físico y político de las Islas Canarias, mapas físico y
político de España, mapamundis físico y político, y mapas físico y político de
Europa, África, Asia, América y Oceanía y mapa de la Antártida.

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico
importante; el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y este
adquiere un mayor grado de protagonismo.
En concreto, en el área de Geografía e Historia:
Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el
andamiaje de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos
esenciales que se incluyen en el currículo básico, el alumnado deberá desarrollar
actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre los grandes avances históricos y
el conocimiento geográfico que nos permiten aprender del pasado y crecer en la
actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para
ello, necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de
procedimientos básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual.
En algunos aspectos del área el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la
diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese
aspecto.
Por otro lado, cada alumno y alumna parte de unas potencialidades que definen sus
inteligencias predominantes. Enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen
desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos y
alumnas puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos adquirir para el
desarrollo de los objetivos de aprendizaje.

En el área de Geografía e Historia es indispensable la vinculación a contextos
reales, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos.
Para ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría
complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto
para medir individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa en diferentes
momentos del curso) como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos
cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los
alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos). Además de esa
evaluación sumativa, que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de
curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan), habrá otras evaluaciones, como la
inicial (no calificada) y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por
tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación
continua, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se
tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter
individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades
de clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión,
autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y
las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna
evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en
la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán
variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia
evaluación. Las calificaciones que obtenga el alumno en las pruebas de recuperación,
ordinaria final de curso (en el caso de no haber superado alguna de las evaluaciones
trimestrales) y extraordinaria podrán ser calificadas con una nota superior a Suficiente.
Como criterios de calificación para establecer las notas en cada una de las tres
evaluaciones en que se ha organizado el curso y en la ordinaria final de curso y en la
extraordinaria de septiembre, las pruebas escritas ponderarán un 30%, los trabajos
también un 30% y las actividades diarias de clase un 40%, es decir, se tendrán
siempre en cuenta las calificaciones de las actividades realizadas por el alumno a lo
largo de todo el curso escolar (evaluación continua), con la excepción de aquellos
alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación por un número excesivo de
faltas de asistencia a clase sin justificar, en cuyo caso la calificación final solo tendrá
en cuenta la nota de la prueba escrita. Esta múltiple ponderación responde al hecho
de que se pretende evaluar, es decir, medir, todo tipo de contenidos que se han
trabajado en clase a lo largo del curso (conceptuales, procedimentales y actitudinales).
Los alumnos serán informados de estas decisiones a principios de curso.

8. RECURSOS DIDÁCTICOS

Sugerimos el uso de los materiales siguientes:
• El libro del alumno para el área de Geografía e Historia 1.º ESO.
• La propuesta didáctica para Geografía e Historia 1.º ESO.

• Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo,
de ampliación y de evaluación.
• El CD que acompaña a la propuesta didáctica.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las
necesidades del alumno, es fundamental ofrecerle cuantos recursos educativos sean
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque
estas son mayores que las del grupo, en otras porque necesita reajustar su ritmo de
aprendizaje por las dificultades con que se encuentra. Para atender a la diversidad de
niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje, se proponen en cada
unidad nuevas y diversas actividades, diferenciadas genéricamente entre las de
ampliación y las de refuerzo, actividades que figuran en los materiales didácticos de
uso del profesor, y que por su propio carácter dependen del aprendizaje del alumno
para decidir cuáles, en qué momento y cómo se van a desarrollar, ya que no todas son
igualmente válidas para todos los alumnos. En las de ampliación es fundamental el
trabajo con breves comentarios de texto que le abran al alumno nuevas perspectivas
de aprendizaje; en las de refuerzo, lo prioritario es consolidar o alcanzar los
conocimientos básicos mediante el trabajo con mapas (mudos, geográficos e
históricos), la confección de fichas esquemáticas, la redacción de informes, la
identificación de conceptos mediante respuestas alternativas...
Para lograr estos fines, se utilizarán tanto los recursos propios del libro de texto del
alumno (denominados Lee y comenta y Presta atención) como los de los recursos del
profesor, además de los que se incluyen en los CD-ROM de la materia y en los
murales temáticos de aula.

