ÁMBITO SOCIAL. NIVEL II E.S.P.A. : ASPECTOS FUNDAMENTALES DE
LA PROGRAMACIÓN
1. CONTENIDOS
MÓDULO IV
BLOQUE 7. De La Marsellesa a La Internacional: un siglo de Revoluciones.
• La crisis del Antiguo Régimen. La sociedad estamental. La monarquía absoluta.
• La Revolución Francesa.
• Liberalismo y nacionalismo en Europa. Las primeras constituciones liberales: la Constitución de
Cádiz.
• El surgimiento del movimiento obrero en Europa y España. Los movimientos sufragistas.
• La Primera Guerra Mundial y el derrumbe de las viejas estructuras imperiales: la Revolución
Soviética.

MÓDULO V
BLOQUE 8. Europa domina el mundo. Revolución Industrial y colonialismo.
• La Revolución Industrial. La nueva sociedad: burguesía y clase obrera. Avances y dificultades del proceso
industrializador en España y en Andalucía.
• Expansión colonial de Europa: causas y consecuencias.
• Artes plásticas a lo largo del siglo XIX. La expresión artística de la nueva sociedad industrial: de
Goya a las vanguardias.
BLOQUE 9. Guerra Total y Guerra Fría. Dos modelos socioeconómicos enfrentados.
• Los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. El auge de los fascismos en Europa. De guerra europea a guerra
mundial. El holocausto.
• La Guerra Civil española.
• La configuración bipolar del mundo tras la Segunda Guerra Mundial: modelos socioeconómicos. La
Guerra Fría. Los organismos internacionales.
• La dictadura franquista: del aislamiento internacional a la transición política.

MÓDULO VI
BLOQUE 10. Finales del siglo XX: crisis y nuevo orden mundial.
• La crisis del capitalismo y sus consecuencias: neocapitalismo y su incidencia en el Tercer Mundo.
• El fin del comunismo soviético.
• La transición política en España: de la dictadura a la democracia. Andalucía y el camino a la democracia. La España
de las autonomías. Antecedentes históricos de la organización territorial.
• El camino hacia la Unión Europea.
• Un mundo globalizado: problemas y soluciones globales. Los retos del siglo XXI.
BLOQUE 11. Las actividades humanas en el espacio rural y urbano.
• Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas y sectores económicos.

• Espacios geográficos según la actividad económica. El espacio rural y agrario. Transformaciones y cambios. La
costa: actividad pesquera y espacio turístico. Los espacios urbanos y sus cambios. La ciudad y el proceso de
urbanización. Desarrollo sostenible. Situación andaluza.
• La actividad empresarial en la sociedad. Principales perfiles profesionales: intereses, aptitudes y motivaciones para
la carrera profesional. La búsqueda de empleo. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario
personal.
BLOQUE 12. La actividad económica y su influencia: de la microeconomía a la macroeconomía. La iniciativa
emprendedora.
• Fundamentos de la actividad económica. Relaciones económicas básicas y su representación.
• Aspectos financieros de la economía: el dinero, tipos de interés, inflación y desempleo. La oferta y la demanda.
• Economía personal: ingresos, gastos y saldo presupuestario. Ahorro y endeudamiento. Relaciones bancarias.
Productos financieros.
• Economía de la empresa: la iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Tipos de empresas. El
proyecto de empresa. Ingresos, costes y beneficios. Fuentes de financiación. Obligaciones fiscales.
• Principales fuentes de ingresos y gastos del Estado. Deuda pública y déficit público. Desigualdades económicas y
distribución de la renta.
• Economía internacional: globalización, comercio internacional. El mercado común europeo y la unión económica y
monetaria europea.

2. RELACIÓN CONTENIDOS – DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
BLOQUE TEMATICO

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

TEMPORALIZACIÓN

BLOQUE 7

De La Marsellesa a La Internacional: un
siglo de revoluciones

BLOQUE 8

Europa domina el mundo. Revolución
Industrial y colonialismo

Se estima una media de cinco
semanas (veinticinco horas
como mínimo) para desarrollar
de forma adecuada cada una de
las unidades didácticas del
programa.

1ª
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I
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MÓDULO IV
MÓDULO V

BLOQUE TEMÁTICO

UNIDAD
DIDÁCTICA

BLOQUE 9
MÓDULO V
BLOQUE 10

TÍTULO

TEMPORALIZACIÓN

Guerra Total y Guerra Fría. Dos
modelos socioeconómicos enfrentados

Se estima una media de cinco
semanas (veinticinco horas
como mínimo) para desarrollar
de forma adecuada cada una
de las unidades didácticas del
programa.

Finales del siglo XX: crisis y nuevo
orden mundial

BLOQUE TEMÁTICO

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

TEMPORALIZACIÓN

BLOQUE 11

Las actividades humanas en el espacio
rural y urbano

BLOQUE 12

La actividad económica y su influencia:
de la microeconomía a la
macroeconomía. La iniciativa
emprendedora

Se estima una media de cinco
semanas (veinticinco horas
como mínimo) para desarrollar
de forma adecuada cada una de
las unidades didácticas del
programa.

3ª
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MÓDULO VI

3.. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Explicar las características del «Antiguo Régimen» en sus sentidos político, social y económico. CSC, CCL.
2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, CCL.
3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en América. CSC, CCL,
CEC
4. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y España e
Iberoamérica. CSC, CCL, CAA.
5. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. CSC, CCL, SIEP.
6. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. CSC, CCL, CAA.
7. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX,
identificando la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y al cambio de modelo
social, especificando los principales avances y problemáticas de la organización política y social del reinado de Isabel
II, el Sexenio Revolucionario y de la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA.
8. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA.
9. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva. CSC, CCL, SIEP.
10. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. CSC, CCL, SIEP.
11. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial del país,
valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de la industrialización española e identificando los orígenes del
atraso económico y de las principales manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, SIEP, CAA.
12. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en el último cuarto
del siglo XIX y principios del XX . CSC, CCL.
13. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo. CSC, CCL, CAA.
14. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y las
consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL.
15. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, CAA.
16. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las revoluciones
industriales. CSC, CMCT.
17. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad de
movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en Europa. CSC, CEC, CAA.
18. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de Entreguerras, o las
décadas 1919.1939, especialmente en Europa. CSC, CCL.
19. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre esta época, y
su conexión con el presente. CSC, CAA, SIEP.

20. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP.
21. Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en Andalucía y cómo
llevó a la implantación del régimen de la II República. CSC, CCL.
22. Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía, valorando sus principales aportaciones al
desarrollo social y político así como problemáticas. CSC, CCL.
23. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en España como en
Andalucía y las razones de su desenlace. CSC, CCL.
24. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL..
25. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL.
26. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. CSC, CCL..
27. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias. CSC, CCL,
CAA.
28. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX . CSC, CCL, CAA.
29. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual. CSC, CCL.
30. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, y los
avances económicos del «Welfare-State» en Europa. CSC, CCL, SIEP.
31. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 1945, y las relaciones entre los dos
bloques, USA y URSS. CSC, CCL.
32. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando
esa dictadura desde 1939 a 1975. CSC, CCL.
33. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. CSC, CCL, SIEP.
34. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial. CSC, CCL, CAA,
SIEP.
35. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos. CSC, CCL.
36. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de 1975, y sopesar
distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio
social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP.
37. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL.
38. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías de la información y la comunicación, ya
sea de manera individual o colectiva, sobre la lucha por la liberación de la mujer y el reconocimiento de sus derechos
cívico-políticos y socioeconómicos, respetando las normas básicas de presentación, edición y exposición de los
contenidos de acuerdo así como de tratamiento y uso de las fuentes de acuerdo a los procedimientos de trabajo de
las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.
39. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, SIEP.
40. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. CSC, CMCT, CAA.
41. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo posibles escenarios
más y menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales y discutir las nuevas realidades del espacio
globalizado y describiendo las diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con
el resto del mundo. CSC, CMCT, CAA, SIEP.
42. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en grupo, sobre un foco de conflicto determinado,
incidiendo en las posibles vías de solución para el mismo y empleando para ello diversidad de fuentes. Tanto la
recopilación de la información como la organización y presentación de los contenidos deberá apoyarse en un uso
intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP.
43. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino que determina o influye en el presente y en los
diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL, CAA.
44. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XXI ante el reto de la mejora del sistema de gobierno
democrático así como frente a otras problemáticas de orden económico, social y medioambiental, y las vías de
participación, movilización y respuesta frente a ellas disponibles según la experiencia histórica acumulada, y exponer
las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual y las vías de participación,
movilización y respuesta ante las mismas a las que puede recurrir la ciudadanía. CSC, CCL, CMCT, CAA, SIEP.
45. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles vías para
afrontar estos problemas y compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así
como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA.
46. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como andaluz.
CSC, CMCT, CCL.
47. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades autónomas,
especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL.

48. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando distintas
políticas económicas. CSC, CCL, SIEP.
49. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP.
50. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en
Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP.
51. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad
autónoma andaluz con especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD.
52. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, identificando las principales zonas
industriales andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho. CSC, CCL, SIEP.
53. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL.
54. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario. Extraer
conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP.
55. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar conclusiones.
CSC, CCL, CAA, SIEP.
56. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa entre países
en desarrollo y los desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP.
57. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA.
58. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, contrastando los principios e
instituciones de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el funcionamiento de los
principales sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos. CSC, CCL, CAA, SIEP.
59. Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el
funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, SIEP.
60. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento
de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de dichos
conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países subdesarrollados, exponiendo los retos
que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XX I, y qué aportaciones
puede realizar la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP.
61. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio de las tecnologías de la
información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual
comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando para ello las
tecnologías de la información y la comunicación, sobre la interrelación entre conflictos sociales y políticos y las
diversas formas de discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos conflictos. CSC,
CCL, CD, CAA, SIEP.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INDICADORES DE LOGRO Y
SU RELACIÓN CON LAS COMPENTENCIAS CLAVE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE/ INDICADORES DE LOGRO
.

1. Explicar las características del
«Antiguo Régimen» en sus
sentidos político, social y
económico. CSC, CCL.
2. Conocer los avances de la
«revolución científica» desde el
siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT,
CCL.
3. Conocer el alcance de la
Ilustración como nuevo
movimiento cultural y social en

1.4. Es capaz de explicar los factores que influyen en un
hecho o proceso histórico significativo reconociendo la
naturaleza, jerarquización e interrelación de las causas
así como sus consecuencias a corto y largo plazo.
2.1. Enumera las transformaciones que se producen en
Europa en el siglo XVIII, tomando como referencia las
características sociales, económicas y políticas del
Antiguo Régimen, y explicar los rasgos propios del
reformismo borbónico en España
3.1. Reconoce los cambios que se producen en el siglo
XVIII, describiendo el carácter centralizador y reformista

Europa y en América. CSC, CCL,
CEC
4. Identificar los principales
hechos de las revoluciones
burguesas en Estados Unidos,
Francia y España e
Iberoamérica. CSC, CCL, CAA.
5. Comprender el alcance y las
limitaciones de los procesos
revolucionarios del siglo XVIII.
CSC, CCL, SIEP.
6. Identificar los principales
hechos de las revoluciones
liberales en Europa y en
América. CSC, CCL, CAA.
7. Comprobar el alcance y las
limitaciones de los procesos
revolucionarios de la primera
mitad del siglo XIX,
identificando la aportación de
Andalucía al establecimiento de
un Estado liberal en España y al
cambio de modelo social,
especificando los principales
avances y problemáticas de la
organización política y social del
reinado de Isabel II, el Sexenio
Revolucionario y de la
Restauración. CSC, CCL, SIEP,
CAA
8. Describir los hechos
relevantes de la revolución
industrial y su encadenamiento
causal. CSC, CCL, CAA.
9. Entender el concepto de
«progreso» y los sacrificios y
avances que conlleva. CSC, CCL,
SIEP.
10. Analizar las ventajas e
inconvenientes de ser un país
pionero en los cambios. CSC,
CCL, SIEP.
11. Analizar la evolución de los
cambios económicos en España,
a raíz de la industrialización
parcial del país, valorando el
papel de Andalucía en las
primeras fases de la
industrialización española e
identificando los orígenes del
atraso económico y de las
principales manifestaciones de
desigualdad social. CSC, CCL,
SIEP, CAA

propio del despotismo ilustrado en España

5.1. Identifica los rasgos fundamentales de los
procesos de industrialización y modernización
económica y de las revoluciones liberales burguesas,
valorando los cambios económicos, sociales y políticos
que supusieron, identificando las peculiaridades de
estos procesos en España
6.1. Conoce las bases políticas de las revoluciones
liberales burguesas y si se identifican y sabe explicarse
los rasgos propios de estos procesos en España.

8.1. Reconoce los cambios que la revolución industrial
introdujo en la producción y los diferentes ritmos de
implantación en el territorio europeo, así como las
transformaciones sociales que de ella se derivan.
11.1. Caracteriza las distintas etapas de la evolución
política y económica de España durante el siglo XX y
los avances y retrocesos hasta lograr la modernización
económica, la consolidación del sistema democrático y
la pertenencia a la Unión Europea

12. Identificar las potencias
imperialistas y el reparto de
poder económico y político en
el mundo en el último cuarto
del siglo XIX y principios del XX .
CSC, CCL.
13. Establecer jerarquías
causales (aspecto, escala
temporal) de la evolución del
imperialismo. CSC, CCL, CAA

14. Conocer los principales
acontecimientos de la Gran
Guerra, sus interconexiones con
la Revolución Rusa y las
consecuencias de los Tratados
de Versalles. CSC, CCL.
15. Esquematizar el origen, el
desarrollo y las consecuencias
de la Revolución Rusa. CSC,
CAA.
20. Analizar lo que condujo al
auge de los fascismos en
Europa. CSC, SIEP.
21. Explicar la crisis de la
Restauración en España,
señalando sus principales
manifestaciones en Andalucía y
cómo llevó a la implantación del
régimen de la II República. CSC,
CCL.
22. Conocer las distintas etapas
de la II República en España y
Andalucía, valorando sus
principales aportaciones al
desarrollo social y político así
como problemáticas. CSC, CCL.
23. Analizar las causas del
estallido de la Guerra Civil,
identificando sus principales
fases tanto en España como en
Andalucía y las razones de su
desenlace. CSC, CCL.
24. Conocer los principales
hechos de la Segunda Guerra
Mundial. CSC, CCL..
25. Entender el concepto de
«guerra total». CSC, CCL.
26. Diferenciar las escalas
geográficas en esta guerra:
Europea y Mundial. CSC, CCL..
27. Entender el contexto en el
que se desarrolló el Holocausto
en la guerra europea y sus

12.1. Explica las razones del poder político y
económico de los países europeos en la segunda mitad
del siglo XIX identificando los conflictos y problemas
que caracterizan estos años, tanto a nivel
internacional como en el interior de los estados,
especialmente los relacionados con la expansión
colonial y con las tensiones sociales y políticas
13.1. Conoce los acontecimientos más relevantes que
explican el protagonismo de Europa durante la época
del Imperialismo, pero también las consecuencias de
esta expansión colonial en el ámbito de las relaciones
internacionales y en los propios países
14.1. Sitúa en el tiempo y en el espacio las grandes
transformaciones y conflictos mundiales que han
tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento
a la comprensión de algunos de los problemas
internacionales más destacados de la actualidad

14.2 15 1.. Identifica los principales acontecimientos en
el panorama internacional del siglo XX, como son las
Revoluciones socialistas, las Guerras Mundiales y la
independencia de las colonias, a fin de comprender
mejor la realidad internacional presente

Reconoce la crisis de la monarquía parlamentaria, las
políticas reformistas emprendidas durante la Segunda
República, el Franquismo, el desarrollo económico y la
transición política hasta la Constitución de 1978 y la
consolidación del Estado democrático, en el marco de
la pertenencia de España a la Unión Europea

Analiza algunos problemas internacionales actuales a
la luz de los acontecimientos contemporáneos

Realiza trabajos individuales y en grupo sobre algún
foco de tensión política o social en el mundo actual,
indagando sus antecedentes históricos, analizando las
causas y planteando posibles desenlaces, utilizando
fuentes de información, pertinentes, incluidas algunas
que ofrezcan interpretaciones diferentes o

consecuencias. CSC, CCL, CAA.
28. Organizar los hechos más
importantes de la
descolonización de postguerra
en el siglo XX . CSC, CCL, CAA.
29. Comprender los límites de la
descolonización y de la
independencia en un mundo
desigual. CSC, CCL.
30. Entender los avances
económicos de los regímenes
soviéticos y los peligros de su
aislamiento interno, y los
avances económicos del
«Welfare-State» en Europa.
CSC, CCL, SIEP.
31. Comprender el concepto de
«guerra fría» en el contexto de
después de 1945, y las
relaciones entre los dos
bloques, USA y URSS. CSC, CCL.
32. Explicar las causas de que se
estableciera una dictadura en
España, tras la guerra civil, y
cómo fue evolucionando esa
dictadura desde 1939 a 1975.
CSC, CCL.
33. Comprender el concepto de
crisis económica y su
repercusión mundial en un caso
concreto. CSC, CCL, SIEP.
34. Interpretar procesos a
medio plazo de cambios
económicos, sociales y políticos
a nivel mundial. CSC, CCL, CAA,
SIEP.
35. Conocer las causas y
consecuencias inmediatas del
derrumbe de la URSS y otros
regímenes soviéticos. CSC, CCL.
36. Conocer los principales
hechos que condujeron al
cambio político y social en
España después de 1975, y
sopesar distintas
interpretaciones sobre ese
proceso, incidiendo en cómo se
reflejaron las principales fuerzas
de cambio social y político en
Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP.
46. Conocer los principales
espacios naturales protegidos a
nivel peninsular e insular así
como andaluz.
CSC, CMCT, CCL.
47. Identificar los principales

complementarias de un mismo hecho.

Aborda, asesorado por el profesor, el estudio de una
situación del mundo en que vive, buscando los
antecedentes y causas que la originan y aplicando sus
conocimientos para plantear con lógica sus posibles
consecuencias

. Planifica el trabajo, acceder con cierta autonomía a
diversas fuentes de información, analizar y organizar
ésta y presentar las conclusiones de manera clara
utilizando para ello, en su caso, las posibilidades que
ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación

46.1. Sitúa los parques naturales españoles en un
mapa, y explica la situación actual de algunos de ellos

paisajes humanizados
españoles, identificándolos por
comunidades autónomas,
especificando los rasgos
peculiares de los andaluces.
CSC, CMCT, CCL.

47.1. Compara paisajes humanizados españoles según
su actividad económica

48. Reconocer las actividades
económicas que se realizan en
Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas
económicas. CSC, CCL, SIEP.
49. Conocer las características
de diversos tipos de sistemas
económicos. CSC, CCL, SIEP.
50. Entender la idea de
«desarrollo sostenible» y sus
implicaciones, y conocer las
iniciativas llevadas a cabo en
Andalucía para garantizar el
desarrollo sostenible por medio
del desarrollo económico, la
inclusión social, la sostenibilidad
medioambiental y la buena
gobernanza. CSC, CCL, CAA,
CMCT, SIEP.

48.1. Diferencia los diversos sectores económicos
europeos

51. Localizar los recursos
agrarios y naturales en el mapa
mundial, haciendo hincapié en
los propios de la comunidad
autónoma andaluz con especial
atención a los hídricos. CSC,
CMCT, CD.

51.1. Localiza e identifica en un mapa las principales
zonas productoras agrícolas en el mundo.
51.2. Traza sobre un mapamundi el itinerario que
sigue un producto agrario y otro ganadero desde su
recolección hasta su consumo en zonas lejanas y
extrae conclusiones

47.2. Clasifica los principales paisajes humanizados
españoles a través de imágenes

49.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación
dentro de un sistema económico

50.1. Define “desarrollo sostenible” y describe
conceptos clave relacionados con él

51.3. Localiza e identifica en un mapa las principales
zonas productoras de minerales en el mundo.
52.1. Identifica y nombra algunas energías alternativas
52. Explicar la distribución
desigual de las regiones
industrializadas en el mundo,
identificando las principales
zonas industriales andaluzas y
las consecuencias para la
estabilidad social y política de
dicho hecho. CSC, CCL, SIEP.
54. Analizar los datos del peso
del sector terciario de un país
frente a los del sector primario
y secundario. Extraer
conclusiones, incidiendo en la

52.2. Localiza e identifica en un mapa las principales
zonas productoras y consumidoras de energía en el
mundo

54.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos
impresos y digitales) para explicar el funcionamiento
del comercio y señala los organismos que agrupan las
zonas comerciales
54.2. Compara la población activa de cada sector en
diversos países y analiza el grado de desarrollo que

importancia del sector terciario
para la economía andaluza. CSC,
CCL, CAA, SIEP.
55. Analizar textos que reflejen
un nivel de consumo
contrastado en diferentes
países y sacar conclusiones.
CSC, CCL, CAA, SIEP.
56. Analizar gráficos de barras
por países donde se represente
el comercio desigual y la deuda
externa entre países en
desarrollo y los desarrollados.
CSC, CMCT, CAA, SIEP
57. Relacionar áreas de conflicto
bélico en el mundo con factores
económicos y políticos. CSC,
CCL, CAA.
58. Describir los principales
rasgos de los regímenes
políticos más importantes,
contrastando los principios e
instituciones de las formas de
gobierno democráticas y
dictatoriales y comparando el
funcionamiento de los
principales sistemas electorales,
analizando sus aspectos
positivos y negativos. CSC, CCL,
CAA, SIEP.
59. Explicar la organización
política y administrativa de
Andalucía, España y la Unión
Europea, analizando el
funcionamiento de las
principales instituciones
andaluzas, españolas y de la
Unión Europea. CSC, CCL, SIEP.
60. Vincular las formas de
discriminación, exclusión e
intolerancia existentes en el
mundo actual con el
surgimiento de focos de tensión
social y política, exponiendo las
formas de prevención y
resolución de dichos conflictos,
comparando la situación de la
mujer en Andalucía con la de
países subdesarrollados,
exponiendo los retos que han
de afrontarse en el objetivo de
la igualdad entre hombres y

muestran estos datos

55.1. Comparar las características del consumo interior
de países como Brasil y Francia
56.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de
los intercambios a nivel internacional utilizando mapas
temáticos y gráficos en los que se reflejan las líneas de
intercambio
56.2.Realiza un informe sobre las medidas para tratar
de superar las situaciones de pobreza
57.1. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi
y las relaciona con factores económicos y políticos

59.1.Identifica y caracteriza las instituciones y la
organización política y administrativa de España y
Andalucía y analiza la Constitución española y al
Estatuto de Autonomía de Andalucía como referentes
del funcionamiento democrático de nuestra sociedad
59.2. Distingue en un mapa político la distribución
territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas
59.3. Explica qué es la Unión Europea, describe los
aspectos básicos de la economía, la sociedad y la
demografía de los países que la integran y caracteriza
el funcionamiento institucional de la UE

60..1. Identifica y reflexiona sobre situaciones
desigualdad social o económica en el mundo, en
España y en Andalucía analizando sus causas y
prestando especial atención a las desigualdades entre
países ricos y pobres y a las situaciones de
discriminación de la mujer tanto en el mundo como en
la propia sociedad

mujeres en el siglo XX I, y qué
aportaciones puede realizar la
ciudadanía para lograr la
consecución de dicho objetivo.
CSC, CCL, CAA, SIEP.
61. Participar en debates, en el
que se haya recopilado
informaciones, por medio de las
tecnologías de la información y
la comunicación, sobre
problemáticas económicas,
sociales y políticas del mundo
actual comparándolas con la
situación existente en
Andalucía, y realizar estudios de
caso, utilizando para ello las
tecnologías de la información y
la comunicación, sobre la
interrelación entre conflictos
sociales y políticos y las diversas
formas de discriminación,
subrayando las posibles
soluciones y vías de acuerdo
para dichos conflictos. CSC, CCL,
CD, CAA, SIEP

61.1. Explica el impacto de las oleadas migratorias en
los países de origen y en los de acogida
62.2. Participa en debates, diálogos y realiza trabajos
y presentaciones a nivel individual y grupal que
suponen la búsqueda, selección y organización de
textos o información de carácter geográfico, social e
histórico y su posterior análisis reflexivo contrastando
informaciones y opiniones con las obtenidas por otras
personas
62.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, gráficos,
esquemas, resúmenes y otros tipos de información
relacionados con la materia extrayendo conclusiones
que comenta y contrasta con los pareceres de
miembros de la clase o de un equipo de trabajo
62.4 Utiliza la tecnologías de la información y la
comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) para
elaborar trabajos con la terminología adecuada a los
temas tratados

5,EVALUACIÓN: TÉCNICAS , INSTRUMENTOS, CRITERIOS, EXÁMENES Y RECUPERACIÓN
Para evaluar el proceso de aprendizaje se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
- La participación activa en el aula y a la hora de realizar las distintas actividades, comprobándose así no sólo el
interés que el alumno muestra por la materia, sino también las actitudes positivas de tolerancia y respeto que puede
mostrar hacia los compañeros y el profesor.
- La realización de las actividades propuestas, con orden, limpieza, coherencia, puntualidad.
- El cuaderno de trabajo del propio alumno, instrumento fundamental para evaluar su trabajo diario.
- Los resultados de diversas pruebas escritas, en las cuales se comprobará si el alumno va asimilando los conceptos
que se van estudiando, al tiempo que se corrigen la ortografía y los problemas de expresión escrita.
- Los trabajos escritos y/o de investigación que el alumno presente.
En las pruebas y actividades escritas se valorarán positivamente los siguientes aspectos:





Adecuación pregunta/respuesta.
Corrección formal y ortográfica.
Capacidad de definición.
Capacidad de relación, argumentación y de razonamiento.

EN GENERAL:
•
•

La Evaluación será continua, formativa e individualizada.
Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por trimestre.

•

Si el/la alumno/a es sorprendido/a copiando en un examen, automáticamente se le retirará la prueba y será
evaluado negativamente.

•

La Evaluación se efectuará mediante las siguientes técnicas:
-

•

Observación y revisión del trabajo realizado en clase y en casa de manera cuantitativa y cualitativa.
Pruebas orales y escritas de diferente índole (cuestionarios, preguntas orales, exámenes, trabajos,
exposiciones orales, lecturas, …)
Autoevaluación del alumno/a a través de la autocorrección en el cuaderno de clase.
Cualquier otra prueba específica de evaluación.
Asistencia a Actividades complementarias.

Los instrumentos que se van a utilizar para evaluar serán:
Ficha del Profesor para registrar calificaciones y observaciones sobre el punto de partida y la
evolución del alumno/a.
- Cuaderno de clase actualizado y autocorregido en todo momento, y que el alumno llevará a clase
todos los días.
- Trabajos realizados por el alumno/a a instancias del Profesor/a, o voluntariamente.
- Pruebas de diferentes tipos, que, con carácter evaluador desarrollarán los alumnos/as.
- Exposiciones orales.
-

•

También se tendrá en cuenta: la actitud positiva, el esfuerzo personal, el nivel de atención , la motivación e
interés por la materia y la participación en las actividades del centro.

•

Una vez superados los contenidos del curso, para la calificación final ordinaria se hará la media ponderada de
los bloques impartidos en cada trimestre

•

La Recuperación de los contenidos no aprobados se llevará a cabo durante el curso mediante una prueba
escrita tras cada evaluación.

En Junio se realizará una prueba de recuperación con todos los contenidos del curso para aquellos
alumnos/as que hayan tenido un resultado negativo en cualquiera de las evaluaciones.
En caso de no superar la materia en la Evaluación Ordinaria, al alumno/a se le entregará con las notas finales
un informe donde se le especifique lo que ha de recuperar en la Prueba Extraordinaria.
Si un alumno/a falta a una prueba escrita, debe comunicarlo lo antes posible mediante llamada telefónica al
instituto y presentar documento oficial justificativo de la ausencia en un plazo no superior a cinco días hábiles. Sin
él no podrá realizar la prueba. Ésta se llevará a cabo en una fecha posterior, indicada por el profesor/a, o bien la
realizará junto con la siguiente.
En caso de pérdida de la Evaluación Continua, el alumnado será convocado a una prueba escrita en la que se
evaluarán todos los contenidos de la materia de Geografía e Historia.

ESPECÍFICAMENTE PARA ESTA MATERIA:
El modelo de prueba escrita que se propone constará de las siguientes cuestiones-tipo:
-

Definición de términos históricos.

-

Preguntas concretas sobre algún contenido conceptual.

-

Composición y desarrollo algún tema en el que se valorará no sólo la información contenida sino
también el orden expositivo seguido, el cuidado de la ortografía y la calidad literaria de la redacción.

-

Comentario de documentos históricos o historiográficos.

La nota global es la suma de los apartados siguientes:

Criterios comunes

30%

(Asistencia a clase, interés por la materia y participación, trabajo
regular en casa y clase, uso de fuentes de información para trabajos
de investigación, comprensión y expresión correctas, orales y escritas,
de textos y mensajes)
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

70%

Adquisición de conocimientos específicos de la materia objeto de la evaluación y
Comprensión y expresión con corrección en:

o

Exámenes (Pruebas escritas y orales)

6. . RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
La asignatura Ámbito Social ESPA Nivel II no tiene programa de recuperación de pendientes por situarse
en el último curso de la ESO y según la ley educativa los alumnos de los cursos posteriores no pueden
tener dicha asignatura pendiente.

