
 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                             
                                                                                         

         1 
                                                    
 

 

 

 
 

MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
  

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
 

NIVEL: 3º ESO 
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ÍNDICE: 

 

1.- Contextualización del grupo. 

2.- Objetivos específicos de la materia o módulo. 

3.- Descripción de Bloques y unidades:  

● secuenciación de los contenidos 

● la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las competencias clave 

correspondientes. 

● los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de 

aprendizaje. 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del grupo 

5.- Relación con los elementos transversales  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 

        
 Contextualización  3º A 
 
- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos   y el  nº de alumnas. 

22 
 

14 8 

 
- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

En el grupo existen 4 alumnos de Marruecos (2 de ellos llegaron hace 2 años pero 1 de ellos no 
domina el español por lo que sale al aula de ATAL 3 días a la semana), 1 de Ghana (llegó a 
España hace  5 meses por lo que irá 3 veces a la semana al aula de ATAL)y 4 de Ecuador. 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
Ninguno 
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
M.C. A. 
A. R. C. M. 
M. A. C. M. 
A. E. G. B. A. 
W. O. M. M.  
K. D. Q. C.  
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
M. A. I. 
M. I. C. T. 
A. E. G. B. A. 
S.H. 
C. M. G.  
A. M. M. M. 
K. D. Q. C.  
A. R. C.  
 
 
 

- Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 
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 Los resultados de la evaluación inicial indican que el grupo presenta un nivel bastante bajo y 
que el alumnado necesitará distintas medidas para mejorar su rendimiento académico, así como 
solventar las dificultades de aprendizaje que se pudieran presentar. 

-  
- Alumnos con Programas de Refuerzo del aprendizaje. Indicar nombres. 

MAC y MACM asistirán los miércoles a primera hora al aula de PT,  
MAI, SH y KO irán a mejorar el idioma con la profesora de ATAL, 
MCCM, AJP, A.L, JDFR siguen el programa de PMAC 

Por otro lado va a llevar seguimiento del programa de refuerzo ANEAE para educación 
básica con los alumnos MACM, JDC Y MAC. 
 
 
 
 

- Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 
Ninguno 
 
 

 
- Conclusiones: 

Se intentarán fomentar actividades motivadoras y se harán de forma secuenciada para que se 
puedan alcanzar los objetivos mínimos entre el alumnado. También, se realizaran las 
adaptaciones necesarias para solventar  posibles dificultades que se puedan presentar a lo largo 
del curso. 
 

 
Contextualización  3º B 
- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos   y el  nº de alumnas. 

24 7 17 

 
- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

El 100 % de los alumnos son españoles,  
No existen dificultades por los idiomas 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
Ninguno 
 
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
Ninguno 
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- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 

 
Ninguno 
 
 
 
 

- Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 
-  

 Las pruebas iniciales obtuvieron una nota de nivel medio, que nos permitirá reforzar conceptos 
geográficos en los que se han observado algunas deficiencias susceptibles de solventar. El 
grupo, a grandes rasgos, tiene un nivel medio-alto y aparenta una buena capacidad de trabajo y 
compromiso para con la asignatura.. 

 
- Alumnos con Programas de Refuerzo del aprendizaje. Indicar nombres. 

 
Ninguno 
 

 
- Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 

 
Ninguno 
 

 
- Conclusiones: 

El grupo no presenta problemas de diversidad en los distintos ritmos de aprendizaje. Es un 
grupo bastante homogéneo y no hay casos de atención especial a la diversidad. La convivencia 
es buena y la motivación e interés es bastante alto 
 

 
 
Contextualización  3º C 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 3º ESO C 

Total alumnado de la unidad: nº de alumnos   nº de alumnas. 

24 8 16 

Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

La alumna H.L acude a ATAL. No habla prácticamente nada del idioma.  
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Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior.  

Una alumna repetidora F.F. M.J. (Sólo aprobó el Inglés) 

 

Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior.  

Una alumna repetidora F.F. M.J. (Solo aprobó el Inglés) 

 

Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores.  

Alumnos con materias pendientes: A.A., M.T (LCL e ING). 

E.H.P., H.C (Fr) 

R, N.I. (EF, LCL, MUS, FR,FQ, GeH, EPVA, Ve, Tc).  

S.E., S.A. (Fr, FyQ) 

T.C. E (LCL y EPVA) 

Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 

Alumnos con Programas de Refuerzo del aprendizaje.  

R, N.I. 

 

Alumnado con programas de profundización.  

Planes de profundización para H.A., G.D y S.L., F.  

 

Conclusiones. 
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Contextualización  3º D 
 
- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos   y el  nº de alumnas. 

25 
 

16 9 

 
- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

 
  En el grupo encontramos alumnado con nacionalidad Senegalesa, Ecuatoriana, 
Española, Marroquí, Inglesa, Rumana, Ucraniana y Brasileña 
 
El alumno AO es de reciente incorporación y no habla Castellano 
 
El resto del alumnado no presenta dificultades del idioma Castellano como lengua 
vehicular. 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
H. F. F. 
A. R. G. C.  
A. G. G. 
P. B. P. C. 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
P. J. C. G.  
H. F. F. 
A. R. M. M. 
M. M. H. 
P. B. P. C 
E.V. 
 
 

- Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 
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Los resultados que arrojan la evaluación inicial muestran un medio en cuanto a nivel de 
conocimientos previos, motivación e intereses del alumnado que compone este grupo. A 
rasgos generales podemos concluir que se ha detectado un bajo nivel académico. 
 

- Alumnos con Programas de Refuerzo del aprendizaje. Indicar nombres. 
YE (Discapacidad intelectual leve) 
 
 
 

- Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 
 
Ninguno 
 

 
- Conclusiones: 

Se buscarán actividades que fomenten el interés y la participación; con el objetivo de 
motivar al alumnado y desarrollar unos contenidos mínimos a lo largo del curso 
 

 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  
 
Orden del 15 de enero de 2021.  Currículo ESO 

La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como 
meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los 
diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a 
través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los 
hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e 
individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, 
español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y 
la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, 
medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la 
necesidad de la conservación del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a 
su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando 
sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié 
en el caso de Andalucía. 
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4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía 
por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las 
características más destacadas de su entorno físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 
España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, 
de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre 
los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 
Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y 
presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones 
culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes 
son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática.  

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento 
de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación 
y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y 
colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas 
por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un 
Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la 
Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la 
ciudadanía. 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el 
mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y 
dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e 
iniciativas más destacadas en este sentido. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a 
este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las 
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 
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13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso 
globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno 
histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su 
presente. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las 
ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y 
comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial 
atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la 
discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre 
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones 
sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz 
como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza 
,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego 
ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de 
las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y 
retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando 
para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y 
organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 
valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones 
de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias 
sociales.  

3. Descripción de Bloques y Unidades 
 
1ª Evaluación  

 
Unidad 1:   

 
TÍTULO  El medio físico 

 
TEMPORALIZACIÓN: 10 sesiones 

 
CONTENIDOS: 

 
o La formación del relieve; qué es el relieve; procesos endógenos; procesos exógenos. 
o Las principales formas del relieve terrestre; el relieve continental; el relieve submarino; la 

influencia del relieve en nuestra vida. 
o Las aguas del planeta; las aguas continentales; las aguas marinas; el agua disponible es 
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escasa. 
o Los climas y os paisajes de la Tierra. 
o El medio físico de Europa; el relieve y las aguas. 
o Climas y paisajes de Europa; el paisaje oceánico, el paisaje mediterráneo, el paisaje 

continental, el paisaje polar y el paisaje de alta montaña. 
o El relieve de los otros continentes. 
o Las aguas de los otros continentes.  
o El relieve de España; cómo se formó el relieve actual; el sustrato rocoso; las grandes 

unidades del relieve español. 
o Las aguas de España; los ríos; los lagos; las aguas subterráneas. 
o Los climas y los paisajes de España; los factores del clima; climas y paisajes asociados. 
o El relieve, las aguas y el clima de Andalucía; el relieve andaluz, los ríos de Andalucía, el clima 

de Andalucía. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial.  
3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.  
4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.  
5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.  
5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.  
6.1. Explica las características del relieve europeo.  
7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo. 
8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.  
9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.  
11.1. 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.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, y de 
sus características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT. 
4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y 
elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 
CMCT, CD. 
5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 
español y el andaluz. CCL, CMCT. 
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz, señalando 
sus rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA. 
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así 
como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 
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geográfico europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en el mapa de 
España y Andalucía sus espacios naturales más importantes, valorando la importancia de su 
conservación. CMCT, CCL, CSC 
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 
características. CCL, CMCT, CD 
 
 
 
Unidad 2:  

 
TÍTULO Organización politica del mundo 

 
TEMPORALIZACIÓN 10 sesiones 

 
CONTENIDOS: 

o Los Estados actuales; qué es un Estado, Los Estados cambian, Las funciones del Estado, Los 
Estados fallidos, el Estado del Bienestar. 

o Los Estados según su organización político; los Estados democráticos, Las dictaduras, Las 
monarquías, Los Estados según la religión. 

o Los Estados según su organización territorial; La organización territorial del Estado, Los 
Estados centralizados, Los Estados descentralizados. 

o La cooperación entre los Estados; las organizaciones internacionales, la ONU. 
o Los conflictos entre Estados; tipos de conflictos, la escalada del terrorismo, la intervención de 

la comunidad internacional. 
o Un ejemplo de cooperación. La UE 
o La historia de la UE, Unión Económica y coordinación política, las Instituciones de la UE. 
o La Unión Europea hoy y sus retos de futuro; la ampliación, un nuevo modelo económico, 

reducir los fuertes contrastes internos, un escaso presupuesto, dos retos políticos. 
o El Estado español; el sistema político, la organización territorial.  
o Las Comunidades Autónomas: contrastes territoriales; las desigualdades entre los territorios. 
o La Comunidad Autónoma de Andalucía; Andalucía y su situación en Europa y España, 

organización territorial y población, la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 
industrializados del mundo.   
14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo  
21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.  
21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos 
y políticos 
24.1 Redacta de manera adecuada las formas de exclusión e intolerancia existentes en el 
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mundo actual 
24.2. Enumera retos que debemos de realizar para ganar en igualdad entre hombre y mujeres 
en nuestra sociedad 
25.1. Reconoce las técnicas básicas de debates después de utilizar las TIC para recabar la 
información necesaria con el objetivo de debatir. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

14 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. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. CSC, 
CCL, CAA. 

 
 
 
 
Unidad 3:   

 
TÍTULO  La población 

 
TEMPORALIZACIÓN 10 sesiones 

 
CONTENIDOS: 

o El estudio de la población; la natalidad; la mortalidad; el crecimiento de la población; la 
densidad de población; la estructura de la población. 

o La evolución de la población mundial; las tendencias demográficas actuales; regiones con un 
crecimiento débil; regiones demográficamente dinámicas. 

o Un mundo cada vez más envejecido; el rápido proceso de envejecimiento; ¿por qué las 
sociedades envejecen?; los problemas de una población envejece. 

o Las migraciones: factores y tendencias; los factores de las migraciones; rasgos de los flujos 
migratorios internacionales; las consecuencias de una migración masiva. 

o Las migraciones: origen y destino; países desarrollados; países en desarrollo y menos 
desarrollados. 

o Tendencias demográficas en España; un reto: alcanzar el relevo generacional; una sociedad 
cada vez más envejecida; los flujos demográficos 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.  
1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas 
7.1. Explica las características de la población europea.  
7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica 
10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.   
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, díce a qué país pertenecen 
y explica su posición económica.  
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10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.  
25.1. Reconoce las técnicas básicas de debates después de utilizar las TIC para recabar la 
información necesaria con el objetivo de debatir. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así 
como los movimientos migratorios. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA 
7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 
políticas de población CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones CSC, CCL, CD, CAA 
25.1. Reconoce las técnicas básicas de debates después de utilizar las TIC para recabar la 
información necesaria con el objetivo de debatir. 
 
 
2ª Evaluación  
 
 
Unidad 4:   

 
TÍTULO El mundo, una economía 
globalizada 

 
TEMPORALIZACIÓN 10 sesiones 

 
CONTENIDOS: 

o La actividad económica 
o Agentes económicos y factores productivos 
o La economía actual: la globalización 
o Factores que influyen en la globalización 
o Los efectos de la globalización 
o El auge de las economías emergentes 
o El deterioro de las potencias tradicionales 
o Los retos del trabajo en el mundo global 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos 
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 
12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 13.1. Sitúa 
en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del mundo.  
13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el 
mundo.  
13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo.  
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21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.  
21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos 
y políticos 
25.1. Reconoce las técnicas básicas de debates después de utilizar las TIC para recabar la 
información necesaria con el objetivo de debatir. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP. 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP. 

12. 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. 

13. 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. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. CSC, 
CCL, CAA. 

 
 
 
Unidad 5: 

 
TÍTULO  El sector primario 

 
TEMPORALIZACIÓN 10 sesiones 

 
CONTENIDOS: 

o El sector primario en nuestros días. 
o El paisaje agrario 
o Los elementos humanos del paisaje. 
o La agricultura de las regiones desarrolladas 
o La agricultura de las regiones en desarrollo 
o La pesca 
o El sector primario en la Unión Europea 
o El sector primario en España 
o El sector primario en Andalucía 
o Los paisajes agrarios españoles 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica 
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11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico 
13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas 
del mundo.  
16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos datos 
19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia 
25.1. Reconoce las técnicas básicas de debates después de utilizar las TIC para recabar la 
información necesaria con el objetivo de debatir. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

3. 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.  
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos 
13. 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. 
16. 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. 
19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 
conclusiones.  
 
 
 
 
Unidad 6:  

 
TÍTULO  Mineria, energía e industria 

 
TEMPORALIZACIÓN 10 sesiones 

 
CONTENIDOS: 

o La explotación de los recursos naturales: la minería; los recursos naturales y su explotación; 
la actividad minera; la situación actual de la minería. 

o Las fuentes de energía; las fuentes de energía: su historia; clasificación de las fuentes de 
energía; los desequilibrios entre producción y consumo. 

o Energías no renovables; el petróleo y el gas natural; el carbón; el uranio. 
o Energías renovables. 
o Nacimiento y desarrollo de la industria; qué es la industria, el nacimiento de la industria; la 

segunda fase de la industrialización; tipos de industrias. 
o Los rasgos del sistema industrial actual; la importancia de la investigación; la 

descentralización de la producción; la automatización y terciarización industrial; el 
crecimiento de las industrias multinacionales. 

o Nuevos factores de localización industrial. 
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o El proceso de deslocalización. 
o Las potencias industriales; China, primera potencia industrial; otras potencias. 
o Minería, energía e industria en España, la minería y la explotación de las fuentes de energía; 

el proceso de industrialización; la industria española en la actualidad. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.  
1.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.  
12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 
15.1. 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 
25.1. Reconoce las técnicas básicas de debates después de utilizar las TIC para recabar la 
información necesaria con el objetivo de debatir. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP. 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP. 

12. 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. 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL. 

 
 
3ª Evaluación  
 
 
Unidad 7:   

 
TÍTULO Los servicios 

 
TEMPORALIZACIÓN 10 sesiones 

 
CONTENIDOS: 

o Las actividades de los servicios; la importancia de los servicios; tipos de servicios; la 
deslocalización de los servicios; la importancia de los servicios públicos. 

o El comercio: factores y tipo; los factores de la actividad comercial; comercio interior y 
comercio exterior; la organización del comercio mundial. 

o Un comercio mundial polarizado; nuevos ejes comerciales; el comercio de la unión Europea, 
afianzamiento de las relaciones Estados Unidos-EU. 

o El transporte: funciones y redes; qué son los servicios de transporte; las funciones de los 
transportes; la red de transportes, la intermodalidad en el transporte. 

o El transporte terrestre; el transporte por carretera; el transporte por ferrocarril; las redes de 
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transporte terrestre. 
o El transporte naval; características del transporte naval; el auge de los contenedores; 

principales rutas. 
o El transporte aéreo; características del transporte aéreo; principales rutas; logística 

aeroportuaria y actividades anexas. 
o El turismo; concepto e importancia, evolución del turismo; tipos de turismo; turismo 

sostenible. 
o Los flujos turísticos internacionales; destinos de turismo; procedencia del turismo. Otros 

servicios; los servicios financieros; los servicios de información y comunicación; los servicios 
de empresas; los servicios personales. 

o El comercio y el transporte en España; el comercio den España; comercio interior; el 
comercio exterior; la rede de transporte española. 

o El turismo y otros servicios en España; la actividad turística; el turismo nacional y extranjero; 
los servicios financieros; los servicios públicos; otros servicios. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes 
14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 
industrializados del mundo.   
14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo  
16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos datos. 
21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.  
21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos 
y políticos 
25.1. Reconoce las técnicas básicas de debates después de utilizar las TIC para recabar la 
información necesaria con el objetivo de debatir. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 

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

14 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. 

16. 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. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. CSC, 
CCL, CAA. 
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Unidad 8:   

 
TÍTULO El reto del desarrollo 

 
TEMPORALIZACIÓN 10 sesiones 

 
CONTENIDOS: 

o Los países según su desarrollo; el concepto de desarrollo humano; los países según su índice 
de desarrollo. 

o Causas del atraso económico, el peso del legado colonial; el desfase tecnológico; el peso de 
la población; la carga de la deuda externa. 

o La pobreza extrema y el hambre; ¿qué es la pobreza extrema?; 870 millones de personas 
padecen hambre; el acceso al agua potable. 

o Las desigualdades de salud y bienestar; salud y enfermedad; la mortalidad infantil. 
o Las desigualdades económicas; desequilibrios en la riqueza de los países; los contrastes en el 

consumo. 
o Las desigualdades sociales; la desigualdad de género; la explotación infantil; la alfabetización 

y la educación de la población. 
o Cómo avanzar en el desarrollo; la ayuda exterior; la gestión de los propios gobiernos; una 

organización del comercio más justa. 
o Pobreza y desarrollo en España; pobreza y desigualdades sociales; los efectos de la crisis; 

grupos más vulnerables ante la pobreza. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.  
4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos 
de ellos. 
12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 
25.1. Reconoce las técnicas básicas de debates después de utilizar las TIC para recabar la 
información necesaria con el objetivo de debatir. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

3. 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. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como 
andaluz. CSC, CMCT, CCL. 

12. 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 la 
buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP. 
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Unidad 9:   

 
TÍTULO   Sostenibilidad medioambiental 

 
TEMPORALIZACIÓN 10 sesiones 

 
CONTENIDOS: 

o Deterioro ambiental y nacimiento de la conciencia verde; la modificación del medio natural; 
principales problemas medioambientales; diferentes posturas ante el deterioro 
medioambiental. 

o La contaminación atmosférica y el cambio climático; ¿por qué se produce la contaminación 
atmosférica?; la bruma fotoquímica; la lluvia ácida; el agujero en la capa de ozono; el efecto 
invernadero y el cambio climático; cómo frenar la contaminación atmosférica. 

o El agua: escasez y contaminación; el agua un bien escaso; como aumentar el agua 
disponible; un gran reto: reducir el consumo. 

o La deforestación; definición y principales zonas afectadas; consecuencias en las selvas 
tropicales. 

o La pérdida de biodiversidad; ¿qué es la biodiversidad?; las amenazas a la biodiversidad; 
posibles soluciones. 

o La degradación del suelo; los suelos y su función en el medio; la contaminación de los suelos; 
erosión y desertización 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. 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. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como 
andaluz. CSC, CMCT, CCL 
25.1. Reconoce las técnicas básicas de debates después de utilizar las TIC para recabar la 
información necesaria con el objetivo de debatir. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

3. 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. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como 
andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO 
 

Normativa que regula la atención a la diversidad:  

• Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación  Secundaria Obligatoria en Andalucía.  

▪ INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educa  

tiva, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que im parten Educación Secundaria Obligatoria. ANEXOS  

▪ ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que  cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 
(BOJA 22-08-2008)  

▪ INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por  las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 
con necesidades especí ficas de apoyo educativo y organización de la respuesta 
educativa.  
▪ Disposiciones en ADIDE sobre Atención a la Diversidad. 

 

Atención a la diversidad en la programación. 

 
Todos los componentes (objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación) se 
trabajan desde dos dimensiones: el ámbito básico, que reúne los elementos mínimos o 
nucleares del currículo, de forma que justifican las actividades de refuerzo para los alumnos que 
no los alcanzan; y el ámbito de ampliación o profundización, que propicia un mayor nivel de 
complejidad, destinado a los alumnos que resuelven de forma satisfactoria los niveles básicos. 

 
Es decir, la programación se basa en los contenidos mínimos, que se consideran esenciales y 
deben ser conocidos por el mayor número posible de alumnos y alumnas, y en cuyo 
planteamiento se ha tenido en cuenta la secuencia lógica interna de la disciplina y la dificultad 
implícita, así como la necesidad de reforzar mediante determinadas actividades esos contenidos 
básicos. Pero, una vez considerados éstos, también se atiende a la necesidad de facilitar una 
información complementaria que ofrezca la posibilidad de ampliar o profundizar, con el fin de 
abarcar la diversidad de los alumnos. 

 
Los apartados aludidos pueden ser abordados de forma diferente, con distintos niveles de 
exigencia en los procesos de estudio que posibilitan, quedando al criterio libre y abierto del 
profesorado correspondiente, que tendrá que ajustar su actuación de acuerdo con las 
características de sus alumnos. 
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Atención a la diversidad en la metodología. 

 
Igualmente, desde esta misma perspectiva de la programación, tenemos que considerar la 
graduación y categorización de las actividades según la complicación, alternativa didáctica que 
es recogida en los materiales de nuestra propuesta. En la puesta en práctica de las actividades 
de los textos, quedan abiertas a la interpretación del profesor, para que introduzca las 
variaciones convenientes y acomode su metodología a las necesidades de su alumnado, se 
presentan las actividades clasificadas y graduadas según las tareas y dificultad, estableciéndose 
repertorios de actividades de baja, media o alta complejidad, siendo las más numerosas las 
primeras. 

 
Este enfoque permite un proceso de individualización y la previsión de una selección anticipada y 
planificada de actividades, para dar respuesta de forma selectiva a las necesidades de refuerzo o 
de ampliación de los diferentes alumnos. 

 
La estrategia de agrupamientos flexibles para la organización del aula ante la diversidad del 
alumnado, o de equipos específicos de trabajo, o de grupos de apoyo, clasificados por un nivel 
homogéneo de competencia curricular, será más factible con la explotación de actividades 
graduadas y previstas. 
 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados. 

 
La utilización combinada de los materiales posibilita la respuesta a la diversidad en función de 
los objetivos previstos. Por ello, la propuesta se basa también en los distintos medios que 
permiten los materiales, tanto del alumno, utilizados en el contexto de las diferentes actividades; 
como del profesor (Guía didáctica, sugerencias metodológicas, bibliografía, registros, etc.). 
 
Atención a la diversidad de cada alumno/a.  

 
Los principios generales que deben de la Atención a la Diversidad son los siguientes:  

● Favorecer una organización flexible, variada e individualizada de la organización de los 
contenidos y  de su enseñanza.  

● Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado para conseguir que 
alcance el  máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y adquiera las 
competencias básicas y  los objetivos del currículo.  

● Establecer los mecanismos que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan 
pronto como  se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el 
alumnado.  

● Asegurar la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiendan al 
alumnado.  
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Tras la Evaluación Inicial, medidas de atención a la diversidad que se van a adoptar 
especificando el grupo de alumnado en el que se va a llevar a cabo: 

● Programas de Refuerzo. 
● Programas individualizados para el alumnado que no promociona. 
● Programa de Profundización. 

 
Los resultados y conclusiones de la evaluación inicial tendrán carácter orientador y serán 
referencia para el desarrollo del currículo y la elaboración de las programaciones didácticas. 
Asimismo, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las 
precise. 
 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 
que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 
manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida. 
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