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Durante el presente curso, el Departamento de Geografía e Historia impartirá las siguientes materias: 

Geografía e Historia, Educación para la Ciudadanía, Educación en Valores, Economía y PMAR I. 

De acuerdo con la del Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas, los Contenidos,  Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje serán los siguientes: 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º ESO 

 

CURSO 1º ESO. BLOQUE DE CONTENIDOS 1. EL MEDIO FÍSICO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

La Tierra. La tierra en el sistema solar. La 
representación de la Tierra. Latitud y Longitud.  
 

 

 

 

 

  

1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa. y 
localizar espacios geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas geográficas (CMCT 
y CEC)  
 

  

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y 
distintas proyecciones. 1.2. Analiza un mapa de 
husos horarios y diferencia zonas del planeta de 
similares horas. 1.3. Localiza un punto 
geográfico en un planisferio y distingue los 
hemisferios de la Tierra y sus principales 
características. 1.4. Localiza espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando 
datos de coordenadas geográficas  
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10. Identificar y distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y sus escalas 
(CD, CMCT, CEC y CSC) 

10.1. Compara una proyección de Mercator con 
una de Peters. 

 

Medio físico: España, Europa y el mundo: 
relieve; hidrografía; clima: elementos y 
diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; 
medio natural: áreas y problemas 
medioambientales. Medio físico andaluz: relieve; 
hidrografía; clima: elementos y diversidad de 
paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: 
áreas y problemas medioambientales específicos 
de nuestra Comunidad Autónoma. 
  

2. Tener una visión global del medio físico 
español, europeo y mundial y de sus características 
generales. (CMCT, CD, CEC) 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales 
unidades del relieve español, europeo y 
mundial.  

3. Describir las peculiaridades de este medio físico 
(CMCT, CD, CEC). 
4. Situar en el mapa de España las principales 
unidades y elementos del relieve peninsular así 
como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. (CMCT y CEC) 

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. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 
español (CMCT, CD). 

 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. Tener una visión global del medio físico 
europeo y mundial y ser capaz de distinguir las 
principales unidades y elementos del relieve 
continental y los grandes espacios bioclimáticos 
(CEC, CCL y CMCT).  

 6.1. Explica las características del relieve 
europeo.  
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7. Situar en el mapa de Europa las principales 
unidades y elementos del relieve continental así 
como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. (CMCT, CEC Y CD) 

7.1. Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve europeo.   

8. Conocer, comparar y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico europeo (CMCT, CEC, CD) 

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos 
tipos de clima de Europa.   

9. Conocer los principales espacios naturales de 
nuestro continente (CEC, CSC). 

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas 
bioclimáticas de nuestro continente.  

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 
(CEC,  

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.  

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.  
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre 
sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por 
medio de la realización, ya de manera individual o 
en grupo, y aprovechando las posibilidades que 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con 
ellos. 
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ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación para su elaboración y exposición, de 
un trabajo de análisis sobre esta temática centrado 
en Andalucía, y presentando al resto del alumnado 
del grupo las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una 
adecuada organización y un vocabulario técnico y 
correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.  

CURSO 1º ESO. Bloque 3. La Historia 

La Prehistoria: La evolución de las especies y la 
hominización.  
 

La periodización en la Prehistoria. Paleolítico: 
etapas; características de las formas de vida: los 
cazadores recolectores. Neolítico: la revolución 
agraria y la expansión de las sociedades 
humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; 
organización social; aparición de los ritos: restos 
materiales y artísticos: pintura y escultura. 

1. Entender el proceso de hominización. (CEC) 
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. (CAA, CSC) 
3. Explicar las características de cada tiempo 
histórico y ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el rumbo de 
la historia, diferenciando períodos que facilitan su 
estudio e interpretación. (CAA, CSC, CEC) 
4. Distinguir la diferente escala temporal de 
etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua 
(CEC). 5. Identificar y localizar en el tiempo y en el 
espacio los procesos y acontecimientos históricos 
más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua 
para adquirir una perspectiva global de su 
evolución. (CAA, CSC, CEC) 6. Datar la Prehistoria 
y conocer las características de la vida humana 
correspondientes a los dos períodos en que se 
divide: Paleolítico y Neolítico (CAA, CSC, CEC) 7. 
Identificar los primeros ritos religiosos (CSC, CEC) 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta 
llegar a la especie humana. 2.1. Nombra e 
identifica cuatro clases de fuentes históricas. 
2.2. Comprende que la historia no se puede 
escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o 
textuales. 3.1. Ordena temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos relevantes 
utilizando para ello las nociones básicas de 
sucesión, duración y simultaneidad. 4.1. Realiza 
diversos tipos de ejes cronológicos. 5.1. Analiza 
la trascendencia de la revolución neolítica y el 
papel de la mujer en ella. 6.1. Explica la 
diferencia de los dos períodos en los que se 
divide la prehistoria y describe las 
características básicas de la vida en cada uno 
de los periodos. 7.1. Reconoce las funciones de 
los primeros ritos religiosos como los de la diosa 
madre. 
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La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. 
Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. 
Sociedad, economía y cultura.  

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas 
características de la vida humana en este 
período.(CAA, CEC) 9. Conocer el establecimiento 
y la difusión de diferentes culturas urbanas, 
después del neolítico.(CEC) 10. Entender que los 
acontecimientos y procesos ocurren a lo largo 
del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y 
sincronía). (CAA, CSC) 11. Reconocer la 
importancia del descubrimiento de la escritura. 
(CEC) 12. Explicar las etapas en las que se divide 
la historia de Egipto (CAA). 13. Identificar las 
principales características de la religión egipcia. 14. 
Describir algunos ejemplos arquitectónicos de 
Egipto y de Mesopotamia.(CEC)  

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia 
Antigua. 9.1. Describe formas de organización 
socio-económica y política, nuevas hasta 
entonces, como los diversos imperios de 
Mesopotamia y de Egipto. 10.1. Entiende que 
varias culturas convivían a la vez en diferentes 
enclaves geográficos. 11.1. Diferencia entre las 
fuentes prehistóricas (restos materiales, 
ágrafos) y las fuentes históricas (textos). 12.1. 
Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la 
expansión egipcia. 12.2. Describe las 
principales características de las etapas 
históricas en las que se divide Egipto: reinas y 
faraones. 13.1. Explica cómo materializaban los 
egipcios su creencia en la vida del más allá. 
13.2. Realiza un mapa conceptual con los 
principales dioses del panteón egipcio. 14.1. 
Localiza en un mapa los principales ejemplos de 
la arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 
15.1. Identifica distintos rasgos de la 
organización socio-política y económica de las 
polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes 
históricas.  

El Mundo clásico, Grecia: las “Polis” griegas, su 
expansión comercial y política. El imperio de 
Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. 
El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 

15. Conocer los rasgos principales de las “polis” 
griegas (CSC, CEC). 16. Entender la 
trascendencia de los conceptos “Democracia” y 
“Colonización”.(CEC, CSC) 17. Distinguir entre el 
sistema político griego y el helenístico. (CAA, 
CSC, CEC) 18. Identificar y explicar diferencias 

16.1. Describe algunas de las diferencias entre 
la democracia griega y las democracias 
actuales. 16.2. Localiza en un mapa histórico las 
colonias griegas del Mediterráneo. 17.1. 
Contrasta las acciones políticas de la Atenas de 
Pericles con el Imperio de Alejandro Magno. 
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entre interpretaciones de fuentes diversas.(CAA) 
19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte 
occidental”.(CEC) 

17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 
18.1. Compara dos relatos a distintas escalas 
temporales sobre las conquistas de Alejandro. 
19.1. Explica las características esenciales del 
arte griego y su evolución en el tiempo. 19.2. Da 
ejemplos representativos de las distintas áreas 
del saber griego, y discute por qué se considera 
que la cultura europea parte de la Grecia 
clásica.  

El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la 
historia de Roma; la república y el imperio: 
organización política y expansión colonial por el 
Mediterráneo; el cristianismo. La Península 
Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania 
romana. El proceso de romanización. La ciudad y 
el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. 
La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios 
de presencia humana en Andalucía; el hombre de 
Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; 
arte rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los 
Millares y El Argar. Los cauces de relación de 
Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; 
colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: 
influencias mediterráneas y relevancia histórica. 
La Bética romana: influencia política, 
socioeconómica y cultural. La situación de la 
mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo. 
 

20. Caracterizar los rasgos principales de la 
sociedad, economía y cultura romanas (CEC, 
CSC).  
 

21. Identificar y describir los rasgos 
característicos de obras del arte griego y 
romano, diferenciando entre los que son 
específicos. CSC, CCL, CEC.  
22. Establecer conexiones entre el pasado de la 
Hispania romana y el presente, describiendo las 
variadas formas de discriminación y exclusión 
sociales existentes y vinculándolas con el 
surgimiento de focos de tensión política y social, e 
identificando los principales hitos de la evolución de 
la situación de la mujer, exponiendo sus condiciones 
de vida, esquemas de relación con el sexo 
masculino y sus aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, 
SIEP. 

20.1. Confecciona un mapa con las distintas 
etapas de la expansión de Roma. 20.2. 
Identifica diferencias y semejanzas entre las 
formas de vida republicanas y las del imperio en 
la Roma antigua. 21.1. Compara obras 
arquitectónicas y escultóricas de época griega y 
romana. 22.1. Hace un mapa de la Península 
Ibérica donde se reflejen los cambios 
administrativos en época romana.  
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado 
romano que sobreviven en la actualidad. 23.1. 
Entiende qué significó la ‘romanización’ en 
distintos ámbitos sociales y geográficos. 
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El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la 
historia de Roma; la república y el imperio: 
organización política y expansión colonial por el 
Mediterráneo; el cristianismo. La Península 
Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania 
romana. El proceso de romanización. La ciudad y 
el campo. El arte: arquitectura, escultura y 
pintura.  

 23. Reconocer los conceptos de cambio y 
continuidad en la historia de la Roma antigua por 
medio de la realización, ya de manera individual o 
en grupo, y aprovechando las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación para su confección, de breves y 
sencillos trabajos descriptivos con ayuda del 
docente sobre esta temática, utilizando diversidad 
de fuentes y plasmando de manera adecuada las 
principales ideas al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, 
CCL, SIEP. 

 

 

 

Curso 2º ESO. Materia  GEOGRAFÍA E HISTORIA 

BLOQUE DE CONTENIDOS 2. EL ESPACIO HUMANO  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

•  
• España, Europa y el Mundo: la 

población; la organización 
territorial; modelos demográficos; 
movimientos migratorios; la ciudad 
y el proceso de urbanización. 

• Andalucía: la población; la 
organización territorial; modelos 
demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el proceso 
de urbanización.  

1. Analizar las características de la población española, su 
distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 
migratorios, comparándolo con las características de la población 
andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las 
particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo 
largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
 

2. Conocer la organización territorial de España, y 

analizar el modelo de organización territorial andaluz. 
CSC, CCL, SIEP. 
6. Reconocer las características de las ciudades 

• 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. 

•  2.1. Distingue en un mapa político la 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, 
provincias, islas. 
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Políticas de inclusión social y de 
igualdad de género.  

españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de 

ocupación del territorio. CSC, CCL. 
7. Analizar la población europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, dinámica, migraciones y 

políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros 

y contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 
10. Comentar la información en mapas del mundo 

sobre la densidad de población y las migraciones. 
CSC, CCL, CD, CAA. 
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas 

urbanas y realizar el comentario, valorando las 

características propias de la red urbana andaluza. 
CSC, CCL, CD, CAA. 
18. Identificar el papel de grandes ciudades 

mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 
regiones. CSC, CCL, SIEP. 

• 6.1. Interpreta textos que expliquen las 
características de las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o de medios de 
comunicación escrita.  

• 7.1. Explica las características de la 
población europea.  

• 7.2. Compara entre países la población 
europea según su distribución, evolución y 
dinámica.. 

• 9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades 
existentes en nuestro continente.  

• 9.2. Resume elementos que diferencien lo 
urbano y lo rural en Europa.  

• 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. 

• 10.3. Explica el impacto de las oleadas 
migratorias en los países de origen y en los 
de acogida. 

• 17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 
(lineales, de barra y de sectores) en soportes 
virtuales o analógicos que reflejen 
información económica y demográfica de 
países o áreas geográficas a partir de los 
datos elegidos.  
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• 18.1. Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas temáticos y 
gráficos en los que se refleja las líneas de 
intercambio.  

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución 
del crecimiento de la población urbana en el 
mundo. 

 

 

Curso 2º ESO. Materia  GEOGRAFÍA E HISTORIA 

BLOQUE DE CONTENIDOS 3. LA HISTORIA  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y 
sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad 
Media; la «caída» del Imperio Romano en 
Occidente: división política e invasiones 
germánicas  

• Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino 
(Oriente). 

•  El feudalismo.  
• El Islam y el proceso  de unificación de los 

pueblos musulmanes.  
• La Península Ibérica: la invasión musulmana 

(Al-Ándalus) y los reinos cristianos.  
• La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y 

XIII). La evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, 

24. Describir la nueva situación económica, social y política 
de los reinos germánicos. CSC, CCL. 25. Caracterizar la Alta 
Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta 
de fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA.  
26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
CSC, CCL.  
27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 
culturales, y seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, socioeconómica y 
cultural de Andalucía en AlÁndalus. CSC, CCL, CAA.  
28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de 
los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones 
con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y 
repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, 
contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la 

24.1. Compara las formas de vida (en 
diversos aspectos) del Imperio 
Romano con las de los reinos 
germánicos.  
25.1. Utiliza las fuentes históricas y 
entiende los límites de lo que se 
puede escribir sobre el pasado.  
26.1. Caracteriza la sociedad feudal y 
las relaciones entre señores y 
campesinos.  
27.1. Comprende los orígenes del 
Islam y su alcance posterior. 27.2. 
Explica la importancia de Al-Ándalus 
en la Edad Media.  
28.1. Interpreta mapas que describen 
los procesos de conquista y 



Departamento de Geografía e Historia  Curso 2021-2022 

 

 

10 

 

Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y 
repoblación). Andalucía en Al-Ándalus.  

• La expansión comercial europea y la 
recuperación de las ciudades.  

• Reconquista y repoblación en Andalucía.  
• El arte románico y gótico e islámico. 

Principales manifestaciones en Andalucía. 
• La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y 

XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste 
Negra’ y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los 
Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de 
Castilla. La Edad Moderna: el Renacimiento y 
el Humanismo; su alcance posterior.  

• El arte Renacentista. 
• Los descubrimientos geográficos: Castilla y 

Portugal. Conquista y colonización de 
América.  

• El papel de Andalucía en la conquista y 
colonización de América. Las monarquías 
modernas.  

• La unión dinástica de Castilla y Aragón.  
• Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe 

II. 
• Las «guerras de religión», las reformas 

protestantes y la contrarreforma católica.  
• El siglo XVII en Europa. Las monarquías 

autoritarias, parlamentarias y absolutas. La 
Guerra de los Treinta Años.  

Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 29. Comprender las 
funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, 
valorando la importancia de su conservación y puesta en 
valor. CSC, CCL, CEC.  
30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP. 
 31. Comprender la significación histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa. CSC, CCL. 32. Relacionar el 
alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento con etapas anteriores y 
posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA.  
33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 
CSC, CCL, CAA.  
34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus 
consecuencias, analizando el papel de Andalucía en los 
planos políticoinstitucional, socioeconómico y cultural para la 
conquista y colonización de América. CSC, CCL.  
35. Comprender la diferencia entre los reinosmedievales y las 
monarquías modernas. CSC, CAA.  
36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones 
exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la 
importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía 
durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA.  
37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de 
estos siglos. CSC, CEC.  

repoblación cristianas en la Península 
Ibérica. 28.2. Explica la importancia 
del Camino de Santiago.  
29.1. Describe características del arte 
románico, gótico e islámico.  
30.1. Comprende el impacto de una 
crisis demográfica y económica en las 
sociedades medievales europeas.  
31.1. Distingue diferentes modos de 
periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo).  
31.2. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del Humanismo en la 
historia europea, a partir de diferente 
tipo de fuentes históricas.  
32.1. Conoce obras y legado de 
artistas, humanistas y científicos de la 
época.  
33.1. Conoce los principales hechos 
de la expansión de Aragón y de 
Castilla por el mundo. 
 34.1. Explica las distintas causas que 
condujeron al descubrimiento de 
América para los europeos, a su 
conquista y a su colonización.  
34.2. Sopesa interpretaciones 
conflictivas sobre la conquista y 
colonización de América. 35.1. 



Departamento de Geografía e Historia  Curso 2021-2022 

 

 

11 

 

• Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV 
y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto 
en Andalucía.  

• El arte Barroco. Principales manifestaciones 
de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco 
andaluz: principales características y 
manifestaciones más destacadas.  

La situación de la mujer: de la Edad Media hasta 
el siglo XVIII.  

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en 
América, elaborando un esquema comparativo de las 
principales características, autores, obras y explicando las 
vías para la conservación y puesta en valor del Barroco 
andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
CEC, CSC, CCL, CAA.  

Distingue las características de 
regímenes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios y absolutos.  
36.1. Analiza las relaciones entre los 
reinos europeos que conducen a 
guerras como la de los “Treinta 
Años”.  
37.1. Analiza obras (o fragmentos de 
ellas) de algunos autores de esta 
época en su contexto. 
38.1. Identifica obras significativas del 
arte Barroco 

 

1º de PMAR (2º de la ESO). 

  
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

LENGUA LENGUA 

1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados 
en relación al eje central de la unidad, y expresión oral y escrita. 

2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La 
intención comunicativa y los tipos de textos. 

3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la 
argumentación. Tipos de géneros, estructura del conte- nido y escritura de 
textos de distinta tipología. 

• Ra) Lee y comprende un texto, relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconoce la intención 

comunica- tiva, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje ayudándose de la investigación y sintetiza 
las ideas principales. 

b) 1. Produce textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus experiencias personales, exponer ideas 
y defender una opinión. 

2. Produce textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 

c) Escucha activamente a los otros, participa, respeta el turno de palabra y opina con criterio. 

d) Reconoce la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y los elementos que constituyen un 
acto de comunicación. 
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4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, 
adverbio, pronombre, determinante, preposiciones, con- junciones, 
locuciones. 

5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el 
sujeto, la impersonalidad y el predicado. 

6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de 
oraciones compuestas. 

7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el 
contexto, el sentido, la coherencia, la cohesión y la adecuación. 

8. El origen, la formación y el significado de las palabras. El 
manejo del diccionario. 

9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos. 

10. Las variedades geográficas, situaciones y sociales de la lengua 
española. 

11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La 
escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. 
La ortografía de las letras. Los signos de puntuación. 

e) 1. Conoce el concepto de narración y reconoce en textos dados la intención comunicativa, sus elementos y su 
estructura, y aplica estos conocimientos para la creación de textos orales y escritos. 

2. Conoce el concepto de diálogo y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los rasgos del diálogo en la 
creación de textos orales y escritos, y aprende a conversar y a escuchar. 

3. Conoce el concepto de descripción y reconoce en textos dados la intención comunicativa, distingue la descrip- ción 
objetiva de la subjetiva y aplica sus conocimientos para la creación de textos descriptivos. 

4. Conoce el concepto de exposición y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los rasgos lingüísticos 
propios de la exposición, así como su estructura, y aplica sus conocimientos para la creación de textos expositivos. 

5. Conoce el concepto de argumentación y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los rasgos lingüís- 
ticos propios de la argumentación, así como su estructura, y aplica sus conocimientos para la creación de textos 
argumentativos. 

f) Distingue categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus valores significativos, la concor- 
dancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de determinantes y pronombres, la morfología verbal, las clases de adverbios, la 
distinción entre preposiciones y conjunciones, la expresividad de las interjecciones y algunas locu- ciones de uso común. 

g) 1. Identifica la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de qué clase es. 

2. Reconoce los constituyentes de un sintagma nominal, adjetival y adverbial, e identifica en oraciones el sintagma 
verbal. 

3. Identifica la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes mínimos: sujeto y predicado, e intuye 
casos de impersonalidad; clasifica oraciones por la actitud del emisor. 

4. Reconoce los valores semánticos en una oración. 

h) 1. Identifica dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas y en textos dados. 

2. Distingue semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconoce sus nexos y el uso de signos de 
puntuación en la yuxtaposición. 

i) Reconoce la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor para captar el sentido de un 
texto,  y analiza la coherencia, la cohesión y la adecuación en textos dados. 

j) Maneja el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen de las palabras, e interpreta correctamente 
toda la información gramatical que se da sobre las palabras. 

k) 1. Conoce la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, morfemas derivativos y morfe- 
mas gramaticales que aportan información del género y del número, en siglas y en acrónimos. 
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2. Distingue casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y homonimia, y de monosemia y polisemia en pares de palabras, en 
enunciados y en textos. 

l) 1. Interpreta los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España. 

2. Conoce en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos españoles, y reconoce en textos 
dados algunas de sus peculiaridades fónicas, morfológicas y semánticas. 

3. Conoce algunos rasgos de la variedad geográfica del español de América y de los usos de la lengua en distintas 
situaciones y ámbitos sociales. 

4. Valora la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial español. 

m) 1. Conoce las reglas ortográficas básicas –tildes, letras, signos de puntuación y escritura de siglas, acrónimos, 
abreviaturas y símbolos– para aplicarlas en todos sus escritos de ámbito académico y personal. 2. Revisa su cuaderno con 
pulcritud y espero.  
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Historia 

1. PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA.  
Etapas de la historia. Proceso de Hominización. Paleolítico y 
Neolítico. Edad de los Metales. Arte de la Prehistoria. Egipto y 
Mesopotamia. Grecia y Roma.   

La Edad Media. Concepto y subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

2. La “caída” del Imperio romano en Occidente: división política e 
invasiones germánicas. 

3. Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente). 

4. El feudalismo. 

5. El islam y el proceso de unificación de los pueblos 
musulmanes. 

6. La península ibérica: invasión musulmana (al-Ándalus) y los 
reinos cristianos. 

7. La Plena Edad Media en Europa (siglos xii y xiii). La evolución 
de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y califato cordobés. Reinos 

de Castilla y Aragón. Reconquista y repoblación. 

8. La expansión comercial europea y la recuperación de las 
ciudades. 

Historia 

• a) Realiza un eje cronológico con las diferentes etapas históricas.  
• Elabora esquemas sobre el proceso de hominización.  
• Describe las características socio-económicas de la Prehistoria y la Edad 

Antigua.  
• Elabora cuadros resumen sobre la herencia clásica en la cultura occidental.  
• Reconoce las principales obras artísticas de la Prehistoria y Edad Antigua y elabora 

unas tarjetas para su estudio 

 

Geografía 

a) Analiza la población europea, su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas demográficas. 

b) Reconoce las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, e identifica las políticas 
económicas. 

c) Identifica los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por Comunidades Autónomas. 

d) Conoce y analiza los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles vías para 
afrontar estos problemas. 
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9. La Baja Edad Media en Europa (siglos xiv y xv). La crisis y la 
peste negra y sus consecuencias. Al-Ándalus: los reinos de taifas y los 

reinos de Castilla y Aragón. 

10. El arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 

Geografía 

1. Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, movimientos 
migratorios y modelos demográficos. 

2. Las actividades económicas europeas y sus políticas. 
Desigualdades y desequilibrios. 

3. Los paisajes humanizados españoles. La acción humana sobre 
el territorio. 

4. Problemas medioambientales españoles, la contaminación y el 
desarrollo sostenible. 

5. La organización territorial del Estado español. 

6. La población española, características generales y migraciones. 

7. Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El proceso 
de urbanización. La ciudad como ecosistema. 

e) Conoce la organización territorial española. 

f) Analiza las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los movimien- 
tos migratorios. 

g) Reconoce las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano. 

h) Comprende el proceso de urbanización, sus pros y sus contras en Europa. 

i) Conoce los principales espacios naturales protegidos españoles, a nivel peninsular e insular. 
 

LITERATURA 1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia 
literaria. Los géneros literarios. 

2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los 
acontecimientos narrables. Los personajes. El tiempo y el espacio en la 
narración. La valoración de un texto narrativo. 

3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una 
obra dramática. Los personajes. La representa- ción teatral. 

4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los 
recursos lingüísticos y literarios en la poesía. 

5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de 
misterio, los haikús y el rap. La dramatización. Los concursos literarios. El 
Día del Libro. 

6. La lectura personal 

a) Comprende el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconoce los recursos expresivos y lingüís- 
ticos de la expresión literaria y valora el patrimonio literario actual como pervivencia de valores humanos. 

b) 1. Reconoce la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y comprensión de textos 
narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

2. Reconoce los rasgos del género dramático frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y 
comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

3. Reconoce las características del género lírico frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y 
comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

c) 1. Crea textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su creatividad, recita un poema y drama- tiza 
una obrita de teatro. 

2. Valora la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de los sentimientos, y como desa- rrollo de la 
imaginación. 
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d) 1. Lee y comprende los libros de lectura propuestos y los rasgos peculiares de sus géneros respectivos (narrativo, 
poético y dramático). 

2. Disfruta leyendo y se interesa por otras lecturas opcionales propuestas. 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA. 3º ESO. 

 Según el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE 03-01-2015), durante el primer ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria se impartirán los bloques de contenidos 1 y 3 para la materia de Geografía e Historia, con sus 
correspondientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

Además, la Orden del 15 de Enero de 2021 especifica que en la materia de Geografía e Historia de 3º ESO se impartan los contenidos del Bloque 3.  

 Por lo tanto, el desarrollo curricular para la materia de 3ºESO en la materia de Geografía e Historia para el presente curso será la siguiente:  

 

CURSO 3º ESO. BLOQUE DE CONTENIDOS 1. EL MEDIO FÍSICO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

La Tierra. La tierra en el sistema solar. La 
representación de la Tierra. Latitud y Longitud.  
 

 

 

 

 

  

1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa. y 
localizar espacios geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas (CMCT y CEC)  
 

  

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y 
distintas proyecciones. 1.2. Analiza un mapa de 
husos horarios y diferencia zonas del planeta de 
similares horas. 1.3. Localiza un punto geográfico 
en un planisferio y distingue los hemisferios de la 
Tierra y sus principales características. 1.4. 
Localiza espacios geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas  

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
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10. Identificar y distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y sus escalas 
(CD, CMCT, CEC y CSC) 

10.1. Compara una proyección de Mercator con 
una de Peters. 

 

Medio físico: España, Europa y el mundo: 
relieve; hidrografía; clima: elementos y 
diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio 
natural: áreas y problemas medioambientales. 
Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: 
elementos y diversidad de paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas 
medioambientales específicos de nuestra 
Comunidad Autónoma. 
  

2. Tener una visión global del medio físico 
español, europeo y mundial y de sus 
características generales. (CMCT, CD, CEC) 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales 
unidades del relieve español, europeo y mundial.  

3. Describir las peculiaridades de este medio 
físico (CMCT, CD, CEC). 
4. Situar en el mapa de España las principales 
unidades y elementos del relieve peninsular 
así como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. (CMCT y CEC) 

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. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español (CMCT, CD). 

 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. Tener una visión global del medio físico 
europeo y mundial y ser capaz de distinguir las 
principales unidades y elementos del relieve 
continental y los grandes espacios 
bioclimáticos (CEC, CCL y CMCT).  

 6.1. Explica las características del relieve 
europeo.  
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7. Situar en el mapa de Europa las principales 
unidades y elementos del relieve continental 
así como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. (CMCT, CEC Y CD) 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades 
y elementos del relieve europeo.   

8. Conocer, comparar y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico europeo (CMCT, CEC, CD) 

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos 
tipos de clima de Europa.   

9. Conocer los principales espacios naturales 
de nuestro continente (CEC, CSC). 

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas 
bioclimáticas de nuestro continente.  

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 (CEC,  

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.  

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.  
12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias, por medio de la realización, ya de 
manera individual o en grupo, y aprovechando las 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a problemas medioambientales 
actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 
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posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación para su 
elaboración y exposición, de un trabajo de análisis 
sobre esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo las 
principales conclusiones alcanzadas mediante el 
empleo de fuentes diversas, una adecuada 
organización y un vocabulario técnico y correcto. 
CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.  

 

3º ESO. BLOQUE DE CONTENIDOS 2. EL ESPACIO HUMANO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
• Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 

El lugar de Andalucía en el sistema productivo 
mundial. Sistemas y sectores económicos. Espacios 
geográficos según actividad económica. Los tres 
sectores. Estructura y dinámica en Andalucía de los 
sectores primario, secundario y terciario. 
Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. 
Desarrollo sostenible. La apuesta de Andalucía por el 
desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo 
económico, sostenibilidad medioambiental y buena 
gobernanza. Espacios geográficos según actividad 
económica. Principales espacios económicos 
andaluces. Los tres sectores. Impacto 
medioambiental y aprovechamiento de recursos. 
Andalucía: principales problemas medioambientales 
y posibles soluciones. La organización política de las 
sociedades: clases de regímenes políticos. Rasgos 

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

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.  
5.1. Clasifica los principales paisajes 
humanizados españoles a través de 
imágenes.  
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.  
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característicos de las formas de gobierno 
democráticas y dictatoriales: principios e 
instituciones. Organización política y administrativa 
de Andalucía, España y la Unión Europea. 
Funcionamiento de sus principales instituciones y de 
los diversos sistemas electorales. 

  

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 Andaluza con especial 
atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD.  
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.  
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en 
su entorno. CSC, CMCT, CCL.  
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.  
19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países y sacar 

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. 13.4. Identifica y 
nombra algunas energías alternativas. 
 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.  
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.  
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.  
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conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP. 20. 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. 21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 
mundo con factores económicos y políticos. CSC, 
CCL, CAA 

 

 

 

 

 

  

20.1. Crea mapas conceptuales (usando 
recursos impresos y digitales) para 
explicar el funcionamiento del comercio y 
señala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales.  
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.  

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA. 4º ESO Y GEOGRAFÍA E HISTORIA. 4º ESO BILINGÜE.  

 
BLOQUE I. EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el 
parlamentarismo de las minorías. Francia, Inglaterra, España. El 
arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. (Según 
Normativa).  

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. 

• 1.1. Distingue conceptos históricos como 
“Antiguo Régimen” e “Ilustración”.  

• 2.1. Aprecia los avances científicos y su 
aplicación a la vida diaria, y contextualiza el 
papel de los científicos en su propia época. 

•  2.2. Comprende las implicaciones del empirismo 
y el método científico en una variedad de áreas.  
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3. Conocer el alcance de la Ilustración 
como nuevo movimiento cultural y social 
en Europa y en América. 

CSC, CCL, CEC. 

• 3.1. Describe las características de la cultura de 
la Ilustración y qué implicaciones tiene en 
algunas monarquías.  

• 3.2. Establece, a través del análisis de diferentes 
textos, la diferencia entre el Absolutismo y el 
Parlamentarismo. 

 
 

BLOQUE 2. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución 
francesa. Las Revoluciones liberales y la Restauración en 
el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e 
independentistas. Los nacionalismos. Andalucía y el 
establecimiento de un Estado y sociedad liberales en 
España: el reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y 
la Restauración. (Según Normativa).  

  
 

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones 
burguesas en Estados Unidos, Francia y España e 
Iberoamérica. CSC, CCL, CAA. 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos 
revolucionarios del siglo XVIII. CSC, CCL, SIEP. 

3. Identificar los principales hechos de las revoluciones 
liberales en Europa y en América. CSC, CCL, CAA. 

4. 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. 

• 1.1. Redacta una narrativa sintética 
con los principales hechos de alguna 
de las revoluciones burguesas del 
siglo XVIII, acudiendo a explicaciones 
causales, sopesando los pros y los 
contras.  

• 2.1. Discute las implicaciones de la 
violencia con diversos tipos de 
fuentes.  

• 3.1. Redacta una narrativa sintética 
con los principales hechos de alguna 
de las revoluciones burguesas de la 
primera mitad del siglo XIX, 
acudiendo a explicaciones causales, 
sopesando los pros y los contras.  
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5. Reconocer las principales manifestaciones artísticas de la 
época, con especial atención a la figura de Francisco de 
Goya.  

• 4.1. Sopesa las razones de los 
revolucionarios para actuar como lo 
hicieron. 

 4.2. Reconoce, mediante el análisis de 
fuentes de diversa época, el valor de las 
mismas no sólo como información, sino 
también como evidencia para los 
historiadores. 

5.1. Elabora de proyectos de 
investigación sobre la figura de Francisco 
de Goya. 

5. 2. Reconoce las diferentes 
manifestaciones artísticas del siglo XIX a 
partir de la elaboración de fichas 
didácticas.  

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al 
resto de Europa. La discusión en torno a las 
características de la industrialización en España: 
¿éxito o fracaso?.  El rol de Andalucía en el 
modelo industrializador español.  

1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA. 

2. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances 
que conlleva. CSC, CCL, SIEP. 

3.  Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en 
los cambios. CSC, CCL, SIEP. 

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a 
raíz de la industrialización parcial del país, valorando el papel de 

• 1.1. Analiza y compara la 
industrialización de diferentes países 
de Europa, América y Asia, en sus 
distintas escalas temporales y 
geográficas.  

• 2.1. Analiza los pros y los contras de 
la primera revolución industrial en 
Inglaterra.  
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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. 

5. Identificar y explicar las características del movimiento obrero y su 
aportación a la obtención de derechos de trabajadores y 
trabajadoras.  

• 2.2. Explica la situación laboral 
femenina e infantil en las ciudades 
industriales.  

• 3.1. Compara el proceso de 
industrialización en Inglaterra y en 
los países nórdicos.  

4.1. Especifica algunas repercusiones 
políticas como consecuencia de los 
cambios económicos en España. 

5.1 Elabora cuadro sinóptico sobre el 
movimiento obrero. 

5.2. Realiza proyectos de investigación 
sobre el movimiento obrero utilizando las 
nuevas tecnogías. 

5.3. Participa en debates sobre el papel 
del movimiento obrero y de la mujer en 
la obtención de derechos fundamentales 
 

 
BLOQUE 4. EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. 
«La Gran Guerra» (1914.1919), o Primera Guerra 
Mundial. La Revolución Rusa. Las consecuencias de la 
firma de la Paz. La ciencia y el arte en el siglo XIX en 
Europa, América y Asia. 

1. 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. 

• 1.1. Explica razonadamente que el concepto 
“imperialismo” refleja una realidad que 
influirá en la geopolítica mundial y en las 
relaciones económicas transnacionales.  
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  2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala 
temporal) de la evolución del imperialismo. CSC, 
CCL, CAA. 

3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran 
Guerra, sus interconexiones con la Revolución 
Rusa y las consecuencias de los Tratados de 
Versalles. CSC, CCL. 

4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las 
consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, CAA. 

5. Conocer los principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 
revoluciones industriales. CSC, CMCT. 

6. 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. 

• 1.2. Elabora discusiones sobre 
eurocentrismo y globalización.  

• 2.1. Sabe reconocer cadenas e 
interconexiones causales entre 
colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra 
de 1914. 

•  3.1. Diferencia los acontecimientos de los 
procesos en una explicación histórica, de la 
Primera Guerra Mundial.  

• 3.2. Analiza el nuevo mapa político de 
Europa. 

•  3.3. Describe la derrota de Alemania desde 
su propia perspectiva y desde la de los 
aliados.  

• 4.1. Contrasta algunas interpretaciones del 
alcance de la Revolución Rusa en su época 
y en la actualidad.  

• 5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y 
sincrónico, con los principales avances 
científicos y tecnológicos del siglo XIX.  

• 6.1. Comenta analíticamente cuadros, 
esculturas y ejemplos arquitectónicos del 
arte del siglo XIX.  

6.2. Compara movimientos artísticos europeos y 
asiáticos. 
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BLOQUE DE CONTENIDOS 5. LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS (1919-1945) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. 
El crack de 1929 y la gran depresión. El nazismo alemán. 
La II República en España. La guerra civil española. La II 
República y la Guerra Civil en Andalucía. (Según 
Normativa).  

- La consolidación de la paz y la Sociedad de Naciones. 

- El crack del 1929 y la Gran Depresión.  

- La Revolución Rusa y el Nacimiento de la URSS. 

- El totalitarismo: fascismo y nazismo.  

- La Cultura y el arte de entreguerras. Las Vanguardias.  

- Análisis y comentario de textos, mapas históricos y obras de 
arte. 

- Interés por la situación económica pasada y presente. 

- Respeto por la diversidad de opiniones. 
 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos 
y procesos más importantes del Período de 
Entreguerras, o las décadas 1919.1939, 
especialmente en Europa. CSC, CCL. 

2.  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. 

3.  Analizar lo que condujo al auge de los fascismos 
en Europa. CSC, SIEP. 

4.  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. 

5. 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. 

6. 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. 

• 1.1. Analiza interpretaciones diversas de 
fuentes históricas e historiográficas de distinta 
procedencia.  

• 1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas 
del pasado con el presente y las posibilidades 
del futuro, como el alcance de las crisis 
financieras de 1929 y de 2008.  

• 1.3. Discute las causas de la lucha por el 
sufragio de la mujer.  

• 2.1. Explica las principales reformas y 
reacciones a las mismas durante la II 
República española.  

• 2.2. Explica las causas de la guerra civil 
española en el contexto europeo e 
internacional.  

3.1. Explica diversos factores que hicieron posible 
el auge del fascismo en Europa. 

 
BLOQUE 6. LAS CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945).  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y 
«apaciguamiento». De guerra europea a guerra mundial. El 
Holocausto. La nueva geopolítica mundial: «guerra fría» y planes de 
reconstrucción postbélica. Los procesos de descolonización en Asia 
y África.  

 

1. Conocer los principales hechos de la 
Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL.. 

2. Entender el concepto de «guerra total». 
CSC, CCL. 

3. Diferenciar las escalas geográficas en 
esta guerra: Europea y Mundial. CSC, 
CCL. 

4. Entender el contexto en el que se 
desarrolló el Holocausto en la guerra 
europea y sus consecuencias.  CSC, 
CCL, CAA. 

5. Organizar los hechos más importantes de 
la descolonización de postguerra en el 
siglo XX. CSC, CCL, CAA. 

6. Comprender los límites de la 
descolonización y de la independencia en 
un mundo desigual. CSC, CCL. 

• 1.1. Elabora una narrativa explicativa de 
las causas y consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial, a distintos 
niveles temporales y geográficos. 

•  2.1. Reconoce la jerarquía causal 
(diferente importancia de unas causas u 
otras según las distintas narrativas).  

• 3.1. Da una interpretación de por qué 
acabó antes la guerra “europea” que la 
“mundial”. 

•  3.2. Sitúa en un mapa las fases del 
conflicto. 

•  4.1. Reconoce la significación del 
Holocausto en la historia mundial. 

•  5.1. Describe los hechos relevantes del 
proceso descolonizador.  

6.1. Distingue entre contextos diferentes del 
mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana 
(1950s.60s) y La India (1947). 

 
BLOQUE 7. LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL AISLAMIENTO ECONÓMICO DEL BLOQUE SOVIÉTICO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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• Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de 
Estados Unidos y sus aliados; el «Welfare State» en 
Europa. La dictadura de Franco en España.  La crisis 
del petróleo (1973). (Según normativa).  

 

1. 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. 

2. 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. 

3.  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. 

4. Comprender el concepto de crisis económica y su 
repercusión mundial en un caso concreto. CSC, 
CCL, SIEP. 

• 1.1. Utilizando fuentes históricas e 
historiográficas, explica algunos de los 
conflictos enmarcados en la época de la guerra 
fría.  

• 1.2. Explica los avances del “Welfare State” en 
Europa.  

• 1.3. Reconoce los cambios sociales derivados 
de la incorporación de la mujer al trabajo 
asalariado. 2.1. Describe las consecuencias de 
la guerra del Vietnam.  

• 2.2. Conoce la situación de la postguerra y la 
represión en España y las distintas fases de la 
dictadura de Franco.  

• 3.1. Discute cómo se entiende en España y en 
Europa el concepto de memoria histórica. 

 4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la 
financiera de 2008. 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS  8. EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Las distintas formas económicas y sociales del 
capitalismo en el mundo. El derrumbe de los 
regímenes soviéticos y sus consecuencias. La 
transición política en España: de la dictadura a la 
democracia (1975-1982). Andalucía y el camino a la 
democracia. El camino hacia la Unión Europea: 

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios 
económicos, sociales y políticos a nivel mundial. CSC, 
CCL, CAA, SIEP. 

2.  Conocer las causas y consecuencias inmediatas del 
derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos. 
CSC, CCL. 

• 1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las 
naciones en el nuevo mapa político europeo de 
esa época.  

• 1.2. Comprende los pros y contras del estado del 
bienestar.  
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desde la unión económica a una futura unión política 
supranacional. La lucha por la liberación de la mujer: 
de la Revolución Francesa al siglo XX I. 

3. 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. 

4.  Entender la evolución de la construcción de la Unión 
Europea. CSC, CCL. 

5. 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. 

• 2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, 
económicos, culturales) de los cambios 
producidos tras el derrumbe de la URSS.  

• 3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la 
Transición española en los años setenta y en la 
actualidad.  

• 3.2. Enumera y describe algunos de los principales 
hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad 
española de la transición: coronación de Juan 
Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley 
de Amnistía de 1977, apertura de Cortes 
Constituyentes, aprobación de la Constitución de 
1978, primeras elecciones generales, creación del 
estado de las autonomías, etc.  

• 3.3. Analiza el problema del terrorismo en España 
durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, 
etc.): génesis e historia de las organizaciones 
terroristas, aparición de los primeros movimientos 
asociativos en defensa de las víctimas, etc.  

• 4.1. Discute sobre la construcción de la Unión 
Europea y de su futuro. 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 9.  LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LA GLOBALIZACIÓN A FINALES DEL SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL XXI 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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• La Revolución Tecnológica y la 
Globalización a finales del siglo 
XX y principios del XX I. 

• La globalización económica, las 
relaciones interregionales en el 
mundo, los focos de conflicto y 
los avances tecnológicos. 

 Andalucía en el mundo: vías de 
interacción.  

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

2.  Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución 
tecnológica. CSC, CMCT, CAA. 

3.  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. 

4. 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 

• 1.1. Busca en la prensa noticias de 
algún sector con relaciones 
globalizadas y elabora argumentos a 
favor y en contra.  

• 2.1. Analiza algunas ideas de progreso 
y retroceso en la implantación de las 
recientes tecnologías de la Información 
y la comunicación, a distintos niveles 
geográficos.  

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos 
como textos, mapas, gráficos, para 
presentar algún aspecto conflictivo de las 
condiciones sociales del proceso de 
globalización. 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS  10. LA RELACIÓN ENTRE EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO A TRAVÉS DE LA HISTORIA Y LA GEOGRAFÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La relación entre el 
pasado, presente y futuro 
a través de la Geografía y 
la Historia.  

1. 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. 

2.  Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XX I 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 

• 1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas 
para las sociedades humanas y para el medio 
natural de algunas consecuencias del 
calentamiento global, como el deshielo del 
Báltico.  
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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. 

• 1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra 
durante el siglo XX puede llegar a una unión 
económica y política en el siglo XXI.  

1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las 
revoluciones industriales del siglo XIX con la 
revolución tecnológica de finales del siglo XX y 
principios del XXI. 

 

4º ESO. ECONOMÍA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
• Bloque I: Ideas 

económicas básicas.  
• Bloque II: Economía y 

empresa. 
• Bloque III. Economía 

personal. 
• Bloque IV. Economía e 

ingresos y gastos del 
Estado. 

• Bloque V. Economía y 
tipos de interés, inflación y 
desempleo.  

 
Bloque 1. Ideas económicas básicas 

Crit. EC. 1.1.  Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los ciudadanos. 

Est. EC. 1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar 
decisiones como las claves de los problemas básicos de toda economía y comprende que 
toda elección supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene 
consecuencias. 

Est. EC. 1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e 
identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.  

Crit. EC. 1.2.  Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos económicos.  

 
Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la 
Economía. 

Est. EC. 1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa. 

Crit. EC. 1.3.  Tomar conciencia de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con 
los condicionantes de recursos y necesidades. 

 
Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones económicas de tu entorno.   
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Crit. EC.2.2. Analizar las características principales del 
proceso productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología.   
Est. EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y 
oportunidades. 

 
Crit. EC.1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos económicos. 

 
Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la 
Economía   
Est. EC.1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la 
Frontera de Posibilidades de Producción   

Crit. EC. 1.3.  Tomar conciencia de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas con 
los condicionantes de recursos y necesidades. 

 
Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones económicas de tu entorno   

 
 

 
Crit. EC.2.2. Analizar las características principales del proceso productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las 
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.   
Est. EC.2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así 
como sus retos y oportunidades. 

 
Crit. EC.1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con 
el uso de los modelos económicos. 

 
Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes 
términos del área de la Economía   
Est. EC.1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de Producción   

Crit. EC. 1.3.  Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar 
en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y 
necesidades. 

 
Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes de las relaciones económicas 
de tu entorno   

 

 

 
Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje 
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Bloque 2. Economía y empresa  

Crit. EC.1.3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas básicas y con los condicionantes de 
recursos y necesidades.  

 

Est. EC.1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las 
economías domésticas y las empresas. 

Crit. EC.2.2. Analizar las características principales del proceso productivo. 
Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las 
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. 

Crit. EC.2.4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes 
de una empresa, calculando su beneficio. 

 
Est. EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una 
empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos 
matemáticos para la interpretación de resultados 

  

Crit. EC.2.1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas su entorno inmediato.   

Est. EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de capital para 
su constitución y responsabilidades legales para cada tipo.  

Est. EC.2.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas 
en cada caso en función de las características concretas aplicando el 
razonamiento sobre clasificación de las empresas.   

Est. EC.2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios 
que actúan en su entorno así como la forma de interrelacionar con su 
ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, 
positivos y negativos, que se observan. 
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Crit. EC.2.3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 

Est. EC.2.3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de 
las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y 
a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la 
marcha de la empresa. 

Crit. EC.2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales.  

Est. EC.2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas 
según la actividad señalando el funcionamiento básico de los 
impuestos y las principales diferencias entre ellos.  

Est. EC.2.5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. 

 

Bloque 3. Economía personal 

Crit. EC.3.1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre 
los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación. 

Est. EC.3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero 
personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos. 

Est. EC.3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de 
un presupuesto o plan financiero personalizado. 

Est. EC.3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad 
personalizada con las previsiones establecidas.  

Crit. EC.3.2. Decidir con racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal relacionando éstas con el bienestar 
propio y social. 

Est. EC.3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los 
asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la 
previsión realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones 
tomadas y la marcha de la actividad económica nacional. 
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Crit. EC.3.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar 
el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos. 

 

Est. EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.   

  

 
Crit. EC.3.2. Decidir con racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal relacionando éstas con el bienestar 
propio y social.  

 
Est EC.3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los 
asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la 
previsión realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones 
tomadas y la marcha de la actividad económica nacional.  

Crit. EC.3.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar 
el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos. 

Est EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.  

Est EC.3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando 
el riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para cada momento.  

 
Crit. EC.3.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.  

Est EC.3.5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los 
riesgos o situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida  

  

Crit. EC.3.4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y 
diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de su uso 
con garantías y responsabilidad. 

Est. EC.3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el 
funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias.  
Est. EC.3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los 
documentos que presentan los bancos, así como la importancia de la seguridad 
cuando la relación se produce por internet.  
Est. EC.3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que 
presentan las entidades financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante 
las mismas.  
Est. EC.3.4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, 
así como lo esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas.  
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Criterios de evaluación  

Estándares de aprendizaje 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo  

 
Crit. EC.5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y 
desempleo, así como analizar las relaciones existentes entre ellas.  

Est. EC.5.1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales 
repercusiones económicas y sociales.  

Est. EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las 
consecuencias de su variación para la marcha de la Economía.  

Crit. EC.5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de 
tipos de interés, inflación y desempleo.  

Est. EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con los tipos de interés, inflación y desempleo.  

  
 

VALORES ÉTICOS PRIMER CICLO DE LA ESO (1º, 2º Y 3º ESO). 

 

 

Bloque 1. La dignidad de la persona 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El concepto de 
persona  
 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta 
es indefinible, valorando la dignidad que posee por el hecho 
de ser libre (CSC, CEC, CAA)  

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona 
analizando su significado etimológico y algunas definiciones 
aportadas por filósofos.  
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Atributos inherentes 
a la naturaleza 
humana 

 

La dignidad humana  
 

Dignidad y derechos 
humanos 

 

La dignidad en la 
Constitución 
Española  
 

La violencia de 
género, un atentado 
contra la dignidad 
humana  

 

 

 

 

2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en 
la adolescencia y sus causas, describiendo las características 
de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus 
miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que 
tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida 
adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de 
su conducta.  
 

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, 
mediante la concepción kantiana de la “persona” con el fin de 
valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida 
moral. (CSC, CEC) 
 

4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la 
importancia de enriquecerla con valores y virtudes éticas, 
mediante el esfuerzo y la voluntad personal. (CSC, CEC) 
 

5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la 
libertad en el ser humano para determinar “cómo quiere ser”, 
eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su 
personalidad (CAA, CSC).  

1.2. Describe las características principales de la persona: 
sustancia independiente, racional y libre. 1.3. Explica y valora la 
dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en 
un “ser moral”.  
 

2.1. Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los 
grupos de adolescentes, sus características y la influencia que 
ejercen sobre sus miembros en la determinación de su conducta, 
realizando un resumen con la información obtenida. 2.2. Elabora 
conclusiones, acerca de la importancia que tiene para el 
adolescente desarrollar la autonomía personal y tener el control de 
su propia conducta conforme a los valores éticos libremente 
elegidos.  
 

3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, 
como sujeto autónomo capaz de dictar sus propias normas 
morales. 3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la 
persona como un fin en sí misma, rechazando la posibilidad de ser 
tratada por otros como instrumento para alcanzar fines ajenos a 
ella.  
4.1. Identifica en qué consiste la personalidad, los factores 
genéticos, sociales, culturales y medioambientales que influyen en 
su construcción y aprecia la capacidad de autodeterminación en el 
ser humano.  
 

5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad 
para configurar con sus propios actos la estructura de su 
personalidad. 5.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que 
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6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y 
el desarrollo del carácter, mediante la comprensión del 
concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las 
virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de 
la personalidad.  
 

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar 
su importancia en el desarrollo moral del ser humano (CAA, 
CSC).  
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia 
emocional y su influencia en la construcción de la personalidad 
y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección 
para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el 
fin de mejorar sus habilidades emocionales.  
 

 

 

estima como deseables para integrarlos en su personalidad, 
explicando las razones de su elección.  
 

6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en 
Aristóteles, indicando la relación que tiene con los actos, los 
hábitos y el carácter. 6.2. Enumera algunos de los beneficios que, 
según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano 
identificando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con un 
criterio racional.  
7.1. Define la inteligencia emocional y sus características, 
valorando su importancia en la construcción moral del ente 
humano. 7.2. Explica en qué consisten las emociones y los 
sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral. 7.3. 
Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre 
algunas virtudes y valores éticos y el desarrollo de las 
capacidades de autocontrol emocional y automotivación, tales 
como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la 
justicia y la perseverancia, entre otros.  
 

8.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales 
que, según Goleman, debe desarrollar el ser humano y elabora, 
en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca del tema. 
8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la 
adquisición de las virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la 
prudencia, la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la 
voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la 
fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros. 8.3. Utiliza la 
introspección como medio para reconocer sus propias emociones, 
sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor 
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9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, para 
influir de manera consciente y voluntaria en la construcción de 
su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar 
su autoestima. 

autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose 
en el dueño de su propia conducta.  
 

9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para 
modelar su propia identidad y hacer de sí mismo una persona 
justa, sincera, tolerante, amable, generosa, respetuosa, solidaria, 
honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada por 
ella misma. 9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al 
modelo de persona que quiere ser y los valores éticos que desea 
adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido. 

 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Relaciones entre los 
ciudadanos y el 
Estado 

La protección de los 
derechos de los 
ciudadanos  
 

La socialización como 
interiorización de 
valores y normas  
 

Agentes de 
socialización en la 
sociedad global  
 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del 
ser humano y la relación dialéctica que se establece entre 
éste y la sociedad, estimando la importancia de una 
vida social dirigida por los valores éticos. (CSC, CEC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del 
entorno social y cultural en el desarrollo moral de la 

1.1. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las 
consecuencias que tiene este hecho en su vida personal y moral. 1.2. 
Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua 
que se establece entre el individuo y la sociedad. 1.3. Aporta razones que 
fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos que guíen 
las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, 
mediante soportes informáticos, una presentación gráfica de sus 
conclusiones, acerca de este tema.  
 

2.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la 
interiorización individual de los valores y normas morales que rigen la 
conducta de la sociedad en la que vive. 2.2. Ejemplifica, en colaboración 
grupal, la influencia que tienen en la configuración de la personalidad 
humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre 
ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación 
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El impacto de los 
medios de 
comunicación  
 

El control de los 
medios de 
comunicación 

persona, mediante el análisis del papel que 
desempeñan los agentes sociales. (CSC, CEC, CAA, 
CD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada 
y de la vida pública, la primera regulada por la Ética y la 
segunda por el Derecho, con el fin de identificar los 
límites de la libertad personal y social. (CSC, CEC, 
CAA) 
 

 

 

 

 

 

masiva, elaborando un esquema y conclusiones, utilizando soportes 
informáticos. 2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, 
como medio indispensable para adecuar las costumbres, normas, 
valores, etc., de su entorno, a los valores éticos universales establecidos 
en la DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la dignidad 
humana y sus derechos fundamentales.  
 

3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite 
de la libertad humana, en ambos casos. 3.2. Distingue entre los ámbitos 
de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo sus 
conclusiones mediante una presentación elaborada con medios 
informáticos. 3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación entre 
estos dos campos, el privado y el público y la posibilidad de que exista un 
conflicto de valores éticos entre ambos, así como la forma de encontrar 
una solución basada en los valores éticos, ejemplificando de manera 
concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones 
fundamentadas éticamente.  
 

4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad 
de reconocer las emociones ajenas y la de controlar las relaciones 
interpersonales, elaborando un resumen esquemático acerca del tema.  
 

5.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una 
comparación con el comportamiento agresivo o inhibido y adopta como 
principio moral fundamental, en las relaciones interpersonales, el respeto 
a la dignidad de las personas. 5.2. Muestra, en la relaciones 
interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos que todo ser 
humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, 
a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus 
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4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades 
de la inteligencia emocional, señaladas por Goleman, en 
relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo 
con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones 
humanas.  
 

5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, 
con el fin de incorporar a su personalidad algunos 
valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo 
de una vida social más justa y enriquecedora. (CSC, 
CEC, CAA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma 
especial por el simple hecho de ser persona, sin discriminar ni 
menospreciar a nadie, etc. 5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o 
inventados, habilidades sociales, tales como: la empatía, la escucha 
activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda a 
utilizarlos de forma natural en su relación con los demás. 5.4. Ejercita 
algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización 
de diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el disco 
rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder 
utilizarlas en el momento adecuado.  
6.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición 
necesaria para lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: 
la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc. 6.2. Elabora 
una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las 
relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, 
compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, 
respeto mutuo y justicia, entre otros. 6.3. Destaca el deber moral y cívico 
que toda persona tiene de prestar auxilio y socorro a todo aquél cuya vida, 
libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente, colaborando en 
la medida de sus posibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos de 
emergencia. 
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6. Justificar la importancia que tienen los valores y 
virtudes éticas para conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, respetuosas y 
satisfactorias.(CSC, CEC, CAA) 

 

Bloque 3. La reflexión ética 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La reflexión ética ante 
los desafíos del siglo 
XXI  
 

La aplicación de la 
reflexión filosófica a 
los problemas 
actuales  
 

Aplicaciones de la 
ética en diferentes 
campos de la vida 
humana  
 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las 
semejanzas y diferencias existentes entre ellas y 
estimando la importancia de la reflexión ética, como un 
saber práctico necesario para guiar de forma racional la 
conducta del ser humano hacia su plena realización (CSC, 
CEC) 
 

2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza 
moral del ser humano, analizando sus etapas de desarrollo 
y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas 
éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento.  

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en 
cuanto a su origen y su finalidad. 1.2. Aporta razones que justifiquen la 
importancia de la reflexión ética, como una guía racional de conducta 
necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma apropiada 
los argumentos en los que se fundamenta.  
 

2.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el 
comportamiento racional y libre del ser humano, destacando la 
magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que éstas 
tienen en la vida de las personas. 2.2. Señala en qué consiste la 
estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón por la 
cual ésta es responsable de su conducta y de las consecuencias que 
ésta tenga. 2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el 
hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg y las características 
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La vida como proyecto 
moral 
 

Éticas materiales y 
formales  
 

El formalismo kantiano 
y la ética del discurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la 
estructura moral en la persona y apreciar el papel que la 
inteligencia y la voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de autodeterminación (CSC, 
CEC, CAA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida 
personal y social, resaltando sus características, 
clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su 
naturaleza y su importancia (CSC, CEC).  

propias de cada una de ellas, destacando cómo se pasa de la 
heteronomía a la autonomía.  
 

3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de 
persona y estructura moral. 3.2. Analiza y valora la influencia que tienen 
en la libertad personal la inteligencia, que nos permite conocer posibles 
opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza suficiente 
para hacer lo que hemos decidido hacer. 3.3. Analiza algunos factores 
biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que influyen 
en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, especialmente el papel 
de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante 
una presentación realizada con soportes informáticos y audiovisuales.  
 

4.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia 
su importancia en la vida individual y colectiva de las personas. 4.2. 
Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes 
clases de valores, tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, 
vitales, etc. 4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, 
explicando su fundamentación racional, mediante una exposición con el 
uso de medios informáticos o audiovisuales.  
 

5.1. Describe las características distintivas de los valores éticos, 
utilizando ejemplos concretos de ellos y apreciando su relación esencial 
con la dignidad humana y la conformación de una personalidad justa y 
satisfactoria. 5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en 
grupo, una campaña destinada a difundir la importancia de respetar los 
valores éticos tanto en la vida personal como social.  
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5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus 
especificaciones y su influencia en la vida personal y 
social del ser humano, destacando la necesidad de ser 
reconocidos y respetados por todos (CAA, CSC).  
 

 

 

 

 

6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar 
su importancia, identificando sus características y la 
naturaleza de su origen y validez, mediante el 
conocimiento del debate ético que existió entre Sócrates y 
los sofistas. (CSC, CEC)  
 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Define el concepto de norma y de norma ética distinguiéndola de 
las normas morales, jurídicas, religiosas, etc. 6.2. Señala quiénes fueron 
los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se 
fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las 
consecuencias que ésta tiene en la vida de las personas. 6.3. Conoce 
los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”, 
explicando en qué consiste y la crítica que le hace Platón. 6.4. Compara 
el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de éstas 
teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma 
argumentada.  
 

7.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel 
individual y comunitario, tiene la ausencia de valores y normas éticas, 
tales como: el egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de poder, la 
intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc. 
7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en 
grupo, la organización y desarrollo de una campaña en su entorno, con 
el fin de promover el reconocimiento de los valores éticos como 
elementos fundamentales del pleno desarrollo personal y social.  
 

8.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y 
argumenta su clasificación como una ética de fines, elaborando un 
esquema con sus características más destacadas. 8.2. Enuncia los 
aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores 
éticos que defiende, destacando las características que la identifican 
como una ética de fines. 8.3. Elabora, en colaboración grupal, 
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7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y 
normas éticas, como guía de la conducta individual y 
social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y 
promoverlos por los beneficios que aportan a la persona 
y a la comunidad (CSC, CEC) 
 

 

 

 

 

 

 

8. Explicar las características y objetivos de las teorías 
éticas, así como su clasificación en éticas de fines y 
procedimentales, señalando los principios más destacados 
del Hedonismo de Epicuro.  
 

 

 

 

 

 

 

argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo sus 
conclusiones con los argumentos racionales correspondientes.  
 

9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para 
Aristóteles significa la felicidad como bien supremo, elaborando y 
expresando conclusiones. 9.2. Distingue los tres tipos de tendencias 
que hay en el ser humano, según Aristóteles, y su relación con lo que él 
considera como bien supremo de la persona. 9.3. Aporta razones para 
clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría de la 
ética de fines.  
 

10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio 
de utilidad, el concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo 
individual con el altruismo universal y la ubicación del valor moral en las 
consecuencias de la acción, entre otras. 10.2. Enumera las 
características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas 
de fines. 10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la 
ética utilitarista. 
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9. Entender los principales aspectos del eudemonismo 
aristotélico, identificándolo como una ética de fines y 
valorando su importancia y vigencia actual.  
 

 

 

 

 

 

10. Comprender los elementos más significativos de la 
ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de Epicuro, 
clasificándola como una ética de fines y elaborando 
argumentos que apoyen su valoración personal acerca de 
este planeamiento ético. 

 

Bloque 4. La justicia y la política 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

¿Qué es la 
democracia?  
 

El Estado de Derecho 
y la justicia 

 

Valores éticos y 
cívicos como base de 
la democracia  
 

La globalización  

1.Comprender y valorar la importancia de la relación que 
existe entre los conceptos de Ética, Política y “Justicia”, 
mediante el análisis y definición de estos términos, destacando el 
vínculo existente entre ellos, en el pensamiento de Aristóteles 
(CSC, CEC, CAA) 
 

2.Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus 
características esenciales, así como entender su concepto 
acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, 

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para 
establecer un vínculo necesario entre Ética, Política y Justicia. 1.2. 
Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y 
cívicos, identificando y apreciando las semejanzas, diferencias y 
relaciones que hay entre ellos.  
 

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una 
presentación con soporte informático, acerca de la política 
aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad ética y 
que atribuye la función educativa del Estado. 2.2. Selecciona y 
usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar 
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La protección de la 
dignidad y la defensa 
de los derechos 
humanos  
 

La situación actual de 
los derechos humanos 

elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este 
filósofo.  
 

 

 

 

 

 

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y 
principios éticos, contenidos en la DUDH, como fundamento 
universal de las democracias durante los s. XX y XXI, destacando 
sus características y su relación con los conceptos de “Estado de 
Derecho” y “división de poderes” (CSC, CAA, CEC)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los 
ciudadanos en la vida política del Estado con el fin de evitar 
los riesgos de una democracia que viole los derechos 
humanos. (CSC, CEC, CAA, CD) 

la importancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor 
ético en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su 
relación con la felicidad y el bien común, exponiendo sus 
conclusiones personales debidamente fundamentadas.  
 

3.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección de la 
democracia como un sistema de que está por encima de otras 
formas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus principios, 
los valores éticos señalados en la DUDH. 3.2. Define el concepto 
de “Estado de Derecho” y establece su relación con la defensa de 
los valores éticos y cívicos en la sociedad democrática. 3.3. 
Describe el significado y relación existente entre los siguientes 
conceptos: democracia, ciudadano, soberanía, autonomía 
personal, igualdad, justicia, representatividad, etc. 3.4. Explica la 
división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que 
desempeñan el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el 
Estado democrático, como instrumento para evitar el monopolio 
del poder político y como medio que permite a los ciudadanos el 
control del Estado.  
 

4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los 
ciudadanos, de participar activamente en el ejercicio de la 
democracia, con el fin de que se respeten los valores éticos y 
cívicos en el seno del Estado. 4.2. Define la magnitud de algunos 
de los riesgos que existen en los gobiernos democráticos, cuando 
no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la 
degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la 
escasa participación ciudadana, entre otros, formulando posibles 
medidas para evitarlos.  
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5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución 
Española de 1978, identificando los valores éticos de los que 
parte y los conceptos preliminares que establece.  
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en 
ella, mediante una lectura explicativa y comentada, los derechos 
y deberes que tiene el individuo como persona y ciudadano, 
apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de 
forma consciente y responsable los principios de convivencia que 
deben regir en el Estado Español.  
 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española 
a los principios éticos defendidos por la DUDH, mediante la 
lectura comentada y reflexiva de “los derechos y deberes de los 

 

5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los 
que se fundamenta la Constitución Española, señalando el origen 
de su legitimidad y la finalidad que persigue, mediante la lectura 
comprensiva y comentada de su preámbulo. 5.2. Describe los 
conceptos preliminares delimitados en la Constitución Española y 
su dimensión ética, tales como: la nación española, la pluralidad 
ideológica, así como el papel y las funciones atribuidas a las 
fuerzas armadas, a través de la lectura comprensiva y comentada 
de los artículos 1 al 9.  
 

6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades 
públicas fundamentales de la persona” establecidos en la 
Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y de 
culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho a la 
libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la reunión 
pública y a la libre asociación y sus límites.  
 

7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación 
a la DUDH, señalando los valores éticos en los que se 
fundamentan los derechos y deberes de los ciudadanos, así como 
los principios rectores de la política social y económica. 7.2. 
Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la 
Constitución y los ordena según su importancia, expresando la 
justificación del orden elegido. 7.3. Aporta razones para justificar 
la importancia que tiene, para el buen funcionamiento de la 
democracia, el hecho de que los ciudadanos sean conscientes no 
sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones como un 
deber cívico, jurídico y ético. 7.4. Reconoce la responsabilidad 
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ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los principios rectores de 
la política social y económica” (Artículos del 39 al 52).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los 
beneficios recibidos y las responsabilidades adquiridas por los 
Estados miembros y sus ciudadanos, con el fin de reconocer su 
utilidad y los logros que ésta ha alcanzado.  

fiscal de los ciudadanos y su relación con los presupuestos 
generales del Estado como un deber ético que contribuye al 
desarrollo del bien común.  
 

8.1. Describe, acerca de la UE, la integración económica y 
política, su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y los 
valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH. 
8.2.Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por 
la UE y el beneficio que éstos han aportado para la vida de los 
ciudadanos, tales como, la anulación de fronteras y restricciones 
aduaneras, la libre circulación de personas y capitales, etc., así 
como, las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: 
económico, político, de la seguridad y paz, etc. 

 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Individuo, sociedad y 
normas 

 

Objeción de conciencia 
y desobediencia civil  
 

John Rawls: la justicia 
como imparcialidad  
 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho 
y la Justicia, a través del conocimiento de sus semejanzas, 
diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos 
de legalidad y legitimidad (CSC, CEC, CAA).  
 

2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, 
mediante el análisis de las teorías del derecho natural o 
iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico, 
identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de algunos 

1.1. Busca y selecciona información en páginas web, para 
identificar las diferencias, semejanzas y vínculos existentes entre 
la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la legitimidad, 
elaborando y presentando conclusiones fundamentadas.  
 

2.1. Elabora en grupo, una presentación con soporte digital, 
acerca de la teoría “iusnaturalista del Derecho”, su objetivo y 
características, identificando en la teoría de Locke un ejemplo de 
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Los derechos humanos 
como un ideal ético 
para las sociedades y 
los Estados  
 

Paz, seguridad y 
derechos humanos  
 

Amenazas para la paz y 
seguridad 
internacionales 

filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada 
acerca de la fundamentación ética de las leyes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la 
elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con el fin de 
entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor 
continúa vigente como fundamento ético universal de la 
legitimidad del Derecho y los Estados (CEC, CSC, CAA, CD, 
SIEP).  
 

 

 

 

 

 

 

ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y las 
funciones que le atribuye al Estado. 2.2. Destaca y valora, en el 
pensamiento sofista, la distinción entre physis y nomos, 
describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y 
elaborando conclusiones argumentadas acerca de este tema. 
2.3. Analiza información acerca del positivismo jurídico de 
Kelsen, principalmente lo relativo a la validez de las normas y los 
criterios que utiliza, especialmente el de eficacia, y la relación 
que establece entre la Ética y el Derecho. 2.4. Recurre a su 
espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una 
presentación con medios informáticos, en colaboración grupal, 
comparando las tres teorías del Derecho y explicando sus 
conclusiones.  
 

3.1. Explica la función de la DUDH como un “código ético” 
reconocido por los países integrantes de la ONU, con el fin 
promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo. 3.2. 
Contrasta información de los acontecimientos históricos y 
políticos que dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las 
ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad 
de unos hombres sobre otros, llegando al extremo del 
Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de 
todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, 
modelo físico, religión, ideas políticas, etc. 3.3. Señala los 
objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se 
firmó la DUDH, valorando la importancia de este hecho para la 
historia de la humanidad.  
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4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la 
dignidad de las personas y sus atributos esenciales como el 
fundamento del que derivan todos los derechos humanos. 
(CSC, CEC, CAA)  
 

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la 
DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su aprecio y respeto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos 
humanos, como una conquista de la humanidad y estimar la 

4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta 
declaración reconoce al ser humano como persona, poseedora 
de unos derechos universales, inalienables e innatos, mediante 
la lectura de su preámbulo.  
 

5.1.Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, 
la cual se compone de un preámbulo y 30 artículos que pueden 
clasificarse de la siguiente manera: - Los artículos 1 y 2 se 
refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los artículos del 
3 al 11 se refieren a los derechos individuales. - Los artículos del 
12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación con 
la comunidad. - Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y 
libertades políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los 
derechos económicos, sociales y culturales. - Finalmente los 
artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos, 
a las condiciones necesarias para su ejercicio y los límites que 
tienen. 5.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con 
el fin de difundir la DUDH como fundamento del Derecho y la 
democracia, en su entorno escolar, familiar y social.  
 

6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo 
histórico de los derechos humanos, partiendo de la Primera 
generación: los derechos civiles y políticos; los de la Segunda 
generación: económicos, sociales y culturales y los de la Tercera: 
los derechos de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la 
paz. 6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de 
los derechos de la mujer, reconociendo los patrones económicos 
y socioculturales que han fomentado la violencia y la desigualdad 
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importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio 
de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, 
conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin 
de promover su solución (CEC, CSC, CAA).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los 
problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH, en 
la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y 
ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, 
auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no 
tienen la oportunidad de ejercerlos (CSC, CAA, CCL) 

de género. 6.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de 
los derechos de la infancia, luchando contra la violencia y el 
abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales 
como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como 
soldados, etc. 6.4. Emprende, en colaboración grupal, la 
elaboración de una campaña contra la discriminación de la mujer 
y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y social, 
evaluando los resultados obtenidos.  
 

7.1.Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, 
acerca de los problemas y retos que tiene la aplicación de la 
DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los Derechos civiles, 
destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión 
social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la 
existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la 
xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. - Los Derechos 
políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados 
políticos, etc. 7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del 
trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, 
trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales 
como: Amnistía Internacional y ONGs como Manos Unidas, 
Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y 
expresando sus conclusiones. 

 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Ética, ciencia y 
tecnología  
 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología, así como la necesidad de establecer 
límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad 

1.1. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la 
dimensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando el 
impacto positivo y negativo que éstas pueden tener en todos los 
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Ciencia y tecnología al 
servicio del ser 
humano  
Límites éticos de la 
investigación 
científica  
 

Desarrollo y aplicación 
de la tecnología  
El impacto y las 
consecuencias de los 
proyectos científicos y 
tecnológicos  
 

La deontología 
profesional. 

conforme a los valores defendidos por la DUDH (CSC, CEC, CD, 
CAA).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y 
la alienación humana a la que ésta conduce. (CSC, CEC, CAA) 
 

 

 

 

 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo 
científico y tecnológico, con el fin de evitar su aplicación 
inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se 
presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la 
biotecnología.  
 

 

 

ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica, 
política, ética y ecológica, entre otros. 1.2. Aporta argumentos 
que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídicos 
a la investigación y práctica tanto científica como tecnológica, 
tomando la dignidad humana y los valores éticos reconocidos en 
la DUDH como criterio normativo. 1.3. Recurre a su iniciativa 
personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado, 
utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma 
argumentada y ordenada racionalmente.  
 

2.1. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser 
humano la tecnodependencia, señalando sus síntomas, causas 
y estimando sus consecuencias negativas, como una adicción 
incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las 
redes sociales, conduciendo a las personas hacia una progresiva 
deshumanización.  
 

3.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con 
el fin de conocer en qué consisten algunos de los avances en 
medicina y biotecnología, que plantean dilemas morales, tales 
como: la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, 
entre otros, señalando algunos peligros que éstos encierran si se 
prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores 
fundamentales. 3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto 
ante las diferentes opiniones que se expresan en la confrontación 
de ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la 
necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética 
de todas las alternativas de solución planteadas.  
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4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que 
la investigación científica no es neutral, sino que está 
determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el 
análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, 
cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código 
ético fundamentado en la DUDH. (CSC, CAA, CEC) 

4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de 
algunos casos en los que la investigación científica y tecnológica 
no ha sido guiada ni es compatible con los valores éticos de la 
DUDH, generando impactos negativos en el ámbito humano y 
medioambiental, señalando las causas. 4.2. Diserta, en 
colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso” en la ciencia 
y su relación con los valores éticos, el respeto a la dignidad 
humana y su entorno, elaborando y exponiendo conclusiones. 
4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, 
acerca de algunas de las amenazas que, para el medio ambiente 
y la vida, está teniendo la aplicación indiscriminada de la ciencia 
y la tecnología, tales como: la explotación descontrolada de los 
recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación 
química e industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la 
desertificación, etc. 

 
VALORES ÉTICOS 4º ESO  

 

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

La dignidad de la persona, fundamento de la dUdH. 
derechos de la persona en la dUdH. La dUdH, 
base de la ética en democracia.  

1. Interpretar y valorar la importancia 
de la dignidad de la 

persona, como el valor del que parte y 
en el que se 

fundamenta la DUDH, subrayando 
los atributos inherentes a 

la naturaleza humana y los 
derechos inalienables y 

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto 
que persona y los atributos inherentes 

a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y 
universales que establece la DUDH. 
1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del 
ser humano: la razón, la conciencia y 

la libertad. 
1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes 
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universales que derivan de ella, 
como el punto de partida 

sobre el que deben girar los valores 
éticos en las relaciones 

humanas a nivel personal, social, 
estatal y universal. 

términos y expresiones, utilizados en la 

DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad 
humana, trato digno, juicio justo, trato 

inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, 
presunción de inocencia, discriminación, 
violación de derechos, etc 

 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los derechos humanos como forma de convivencia en una 
sociedad globalizada. estado como garante 

del respeto a los derechos del individuo. Ética y 
socialización global. Los medios de comunicación de 
masas 

como agentes de educación moral. necesidad de 
regulación ética y jurídica de los medios de comunicación 

masiva. 

1. Explicar, basándose en la DUDH, 
los principios que 

deben regir las relaciones entre los 
ciudadanos y el Estado, 
con el fin de favorecer su 
cumplimiento en la sociedad en la 

que viven. 
2. Explicar en qué consiste la 
socialización global y su 

relación con los medios de 
comunicación masiva, valorando 

sus efectos en la vida y el desarrollo 
moral de las personas 

y de la sociedad, reflexionando 
acerca del papel que deben 

tener la Ética y el Estado en relación 
con este tema. 

1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los 
artículos del 12 al 17, los derechos 

del individuo que el Estado debe respetar y fomentar, 
en las relaciones existentes entre ambos. 
1.2. Explica los límites del Estado que establece la 
DUDH en los artículos del 18 al 21, al 
determinar las libertades de los ciudadanos que éste 
debe proteger y respetar. 
1.3. Elabora una presentación con soporte 
informático y audiovisual, ilustrando los 

contenidos más sobresalientes tratados en el tema 
y exponiendo sus conclusiones de forma 

argumentada. 
2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización 
global, mediante el cual se produce la 

interiorización de valores, normas, costumbres, etc. 
2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la 
socialización global si se desarrolla al 
margen de los valores éticos universales, debatiendo 
acerca de la necesidad de establecer 
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límites éticos y jurídicos en este tema. 
2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los 
medios de comunicación masiva en la vida 

moral de las personas y de la sociedad, expresando 
sus opiniones con rigor intelectual. 
2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y 
jurídica en relación con el uso de medios 

de comunicación masiva, respetando el derecho a 
la información y a la libertad de expresión 

que poseen los ciudadanos. 

 

BLOQUE 3. LA COMPRENSIÓN ÉTICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo 
xxI. nuevos campos de la ética aplicada: 
profesional, medio ambiente, economía, empresa, 
biotecnología. el entorno del individuo y su influencia en la 

elaboración del proyecto ético personal. Éticas formales: 
la ética kantiana y la ética del discurso. 
. 

1. Reconocer que, en el mundo 
actual de grandes y 

rápidos cambios, la necesidad de 
una regulación ética es 

fundamental, debido a la magnitud de 
los peligros a los que 

se enfrenta el ser humano, 
resultando necesaria su 

actualización y ampliación a los 
nuevos campos de acción 

de la persona, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de 

los derechos humanos. 
2. Comprender y apreciar la 
importancia que tienen para 

1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de 
la reflexión ética en el s. XXI, como 

instrumento de protección de los derechos humanos 
ante el peligro que pueden representar 

entes poseedores de grandes intereses políticos y 
económicos y grupos violentos, que tienen a 

su alcance armamento de gran alcance científico y 
tecnológico, capaces de poner en gran 

riesgo los derechos fundamentales de la persona. 
1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se 
aplica la etica, tales como, el 
profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, 
la empresa, la ciencia y la tecnología, 
entre otras. 
2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el 
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el ser humano del s.XXI, las 
circunstancias que le rodean, 
destacando los límites que le 
imponen y las oportunidades 

que le ofrecen para la elaboración 
de su proyecto de vida, 
conforme a los valores éticos que 
libremente elige y que 

dan sentido a su existencia. 
3. Distinguir los principales valores 
éticos en los que se 

fundamentan las éticas formales, 
estableciendo su relación 

con la ética kantiana y señalando la 
importancia que este 

filósofo le atribuye a la autonomía de 
la persona como valor 

ético fundamental. 
4. Identificar la Ética del Discurso, de 
Habermas y Apel, 
como una ética formal, que destaca 
el valor del diálogo y el 
consenso en la comunidad, como 
procedimiento para 

encontrar normas éticas justas. 

momento actual le rodean, identificando 

las limitaciones y oportunidades que se le plantean, 
desde las perspectivas sociales, laborales, 
educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., 
con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su 

proyecto de vida personal, determinando 
libremente los valores éticos que han de guiarlo. 
3.1. Define los elementos distintivos de las éticas 
formales y los compara con los relativos a 

las éticas materiales. 
3.2. Explica las características de la ética kantiana: 
formal, universal y racional, así como la 

importancia de su aportación a la Ética universal. 
3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la 
autonomía de la persona como valor 

ético esencial y su manifestación en el imperativo 
categórico y sus formulaciones. 
4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética 
formal y describe en qué consiste el 
imperativo categórico que formula, señalando las 
similitudes y diferencias que posee con el 
imperativo de la ética de Kant. 
4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para 
elaborar una presentación con 

soporte informático acerca de las éticas formales, 
expresando y elaborando conclusiones 

fundamentadas. 

 

BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La democracia, un estilo de vida ciudadana. Participación 
y compromiso de la ciudadanía ante los 

problemas políticos, sociales y económicos del siglo xxI 
de una globalización sin regulación ética. responsabilidad 

estatal en la protección de los derechos Humanos.  

1. Concebir la democracia, no sólo 
como una forma de 

gobierno, sino como un estilo de 
vida ciudadana, 
consciente de su deber como 
elemento activo de la vida 

política, colaborando en la 
defensa y difusión de los 

derechos humanos tanto en su 
vida personal como social. 
2. Reflexionar acerca del deber que 
tienen los 

ciudadanos y los Estados de 
promover la enseñanza y la 

difusión de los valores éticos, como 
instrumentos 

indispensables para la defensa de la 
dignidad y los 

derechos humanos, ante el peligro 
que el fenómeno de la 

globalización puede representar para 
la destrucción del 
planeta y la deshumanización de la 
persona. 

1.1. Comprende la importancia que tiene para la 
democracia y la justicia, que los ciudadanos 

conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, 
la defensa de los valores éticos y cívicos, el 
cuidado y conservación de todos los bienes y 
servicios públicos, la participación en la elección 

de los representantes políticos, el respeto y la 
tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, 
el acatamiento de las leyes y de las sentencias de 
los tribunales de justicia, así como, el pago 

de los impuestos establecidos, entre otros. 
2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca 
de las terribles consecuencias que 

puede tener para el ser humano, el fenómeno de la 
globalización, si no se establece una 

regulación ética y política, tales como: el egoísmo, la 
desigualdad, la interdependencia, la 

internacionalización de los conflictos armados, la 
imposición de modelos culturales 

determinados por intereses económicos que 
promueven el consumismo y la pérdida de libertad 

humana, entre otros. 
2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos 
los Estados, ante los riesgos de la 

globalización, de tomar medidas de protección de los 
Derechos Humanos, especialmente la 

obligación de fomentar la enseñanza de los valores 
éticos, su vigencia y la necesidad de 
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respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber de 
contribuir en la construcción de una 

sociedad justa y solidaria , fomentando la tolerancia, el 
respeto a los derechos de los demás, la 

honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la 
mutua comprensión mediante el diálogo, la 

defensa y protección de la naturaleza, entre otros. 

 

BLOQUE 5.  
Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en 
democracia. Conflictos entre conciencia moral 
y ley. Teoría de la justicia de rawls. retos para la 
materialización de la dUdH. Organismos e Instituciones en 

pro de la defensa y respeto de los derechos Humanos. 
Amenazas para la paz en el mundo contemporáneo: 
terrorismo, desastres ambientales, mafias internacionales, 
tráfico de armas de destrucción masiva. Compromisos 

internacionales de españa en la defensa de la paz y la 
protección de los derechos humanos, como miembro de 

organismos internacionales. Consecuencias de los 
conflictos armados a nivel internacional. 

1. Apreciar la necesidad de las 
leyes jurídicas en el 
Estado, para garantizar el respeto 
a los derechos humanos 

y disertar acerca de algunos 
dilemas morales en los que 

existe un conflicto entre los 
deberes éticos, relativos a la 

conciencia de la persona y los 
deberes cívicos que le 

imponen las leyes jurídicas. 
2. Disertar acerca de la teoría de 
Rawls basada en la 

justicia como equidad y como 
fundamento ético del 
Derecho, emitiendo un juico crítico 
acerca de ella. 

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes 
jurídicas dentro del Estado y su 

justificación ética, como fundamento de su 
legitimidad y de su obediencia. 
1.2. Debate acerca de la solución de problemas en 
los que hay un conflicto entre los valores 

y principios éticos del individuo y los del orden civil, 
planteando soluciones razonadas, en casos 

como los de desobediencia civil y objeción de 
conciencia. 
2.1. Busca información en internet con el fin de definir 
los principales conceptos utilizados en 

la teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, 
tales como: la posición original y el velo 

de ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función de 
los dos principios de justicia que 

propone. 
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3. Valorar la DUDH como conjunto 
de ideales 

irrenunciables, teniendo presente 
los problemas y 

deficiencias que existen en su 
aplicación, especialmente en 

lo relativo al ámbito económico y 
social, indicando la 

importancia de las instituciones y los 
voluntarios que 

trabajan por la defensa de los 
derechos humanos. 
4. Entender la seguridad y la paz 
como un derecho 

reconocido en la DUDH (art. 3) y 
como un compromiso de 

los españoles a nivel nacional e 
internacional (Constitución 

Española, preámbulo), 
identificando y evaluando el 
peligro 

de las nuevas amenazas, que 
contra ellas, han surgido en 

los últimos tiempos. 
5. Conocer la misión atribuida, en 
la Constitución 

Española, a las fuerzas armadas y 
su relación con los 

compromisos que España tiene 

2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls 
y explica su conclusión 

argumentada acerca de ella. 
3.1. Justifica racionalmente la importancia de los 
derechos humanos como ideales a alcanzar 

por las sociedades y los Estados y reconoce los retos 
que aún tienen que superar. 
3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el 
ejercicio de los derechos económicos 

y sociales tales como: la pobreza, la falta de acceso a la 
educación, a la salud, al empleo, a la 

vivienda, etc. 
3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con 
soporte informático y audiovisual, 
acerca de algunas instituciones y voluntarios que, en 
todo el mundo, trabajan por la defensa y 

respeto de los Derechos Humanos, tales como la ONU y 
sus organismos, FAO, OIEA 

(Organismo Internacional de Energía Atómica), OMS 
(Organización Mundial de la Salud), 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), 
entre otros y ONGs como Greenpeace, UNICEF, la Cruz 
Roja, la Media Luna Roja, etc. así 
como El Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, entre 

otros. 
4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la 
seguridad y la paz como un derecho 
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con los organismos 

internacionales a favor de la 
seguridad y la paz, 
reflexionando acerca de la 
importancia del derecho 

internacional para regular y limitar el 
uso y aplicación de la 

fuerza y el poder. 

fundamental de las personas y aprecia su 
importancia para el ejercicio del derecho a la vida y 
a 

la libertad, elaborando y expresando sus 
conclusiones (art. 3º de la DUDH). 

4.2. Toma conciencia del compromiso de los 
españoles con la paz, como una aspiración 

colectiva e internacional, reconocida en la 
Constitución Española y rechaza la violación de los 

derechos humanos, mostrando solidaridad con las 
víctimas de la violencia. 
4.3. Emprende la elaboración de una presentación, 
con soporte audiovisual, sobre algunas 

de las nuevas amenazas para la paz y la seguridad 
en el mundo actual, tales como: el 
terrorismo, los desastres medioambientales, las 
catástrofes naturales, las mafias 

internacionales, las pandemias, los ataques 
cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción 

masiva, de personas y de órganos, entre otros. 
5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los 
compromisos internacionales realizados 

por España en defensa de la paz y la protección de 
los derechos humanos, como miembro de 

organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc. 
5.2. Explica la importancia de la misión de las 
fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de 

Defensa Nacional) en materia de defensa y 
seguridad nacional, de derechos humanos, de 
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promoción de la paz y su contribución en 
situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, 
tanto 

nacionales como internacionales. 
5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos 
armados a nivel internacional, apreciando la 

importancia de las organizaciones internacionales 
que promueven y vigilan el cumplimiento de 

un derecho internacional, fundamentado en la 
DUDH. 

 

BLOQUE 6. LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Criterios éticos en los proyectos científicos y 
tecnológicos. necesidad de una ética deontológica para 
los 

profesionales, científicos y tecnólogos.   

1. Identificar criterios que permitan 
evaluar, de forma 

crítica y reflexiva, los proyectos 
científicos y tecnológicos, 
con el fin de valorar su idoneidad 
en relación con el respeto 

a los derechos y valores éticos de 
la humanidad. 
2. Estimar la necesidad de hacer 
cumplir una ética 

deontológica a los científicos, los 
tecnólogos y otros 

profesionales. 

1.1. Utiliza información de forma selectiva para 
encontrar algunos criterios a tener en cuenta 

para estimar la viabilidad de proyectos científicos y 
tecnológicos, considerando la idoneidad 

ética de los objetivos que pretenden y la evaluación 
de los riesgos y consecuencias personales, 
sociales y medioambientales que su aplicación pueda 
tener. 
2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la 
creación y uso de métodos de control y 

la aplicación de una ética deontológica para los científicos 
y tecnólogos y, en general, para 

todas las profesiones, fomentando la aplicación de los 
valores éticos en el mundo laboral, 
financiero y empresarial. 
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• LOS ELEMENTOS CURRICULARES MÍNIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS EN 1º, 2º, 3º Y 4º ESO SE HAN MARCADO EN NEGRITA EN 

LA PRESENTE PROGRAMACIÓN.  

 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 3º ESO 

 

CURSO 3ºESO. MATERIA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS  

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Exposición de opiniones y juicios propios con 
argumentos razonados y capacidad para aceptar 
las opiniones de los otros. Práctica del diálogo 
como estrategia para abordar los conflictos de 
forma no violenta. Exposición de opiniones y juicios 
propios con argumentos razonados. Preparación y 
realización de debates sobre aspectos relevantes de 
la realidad, con una actitud de compromiso para 
mejorarla. Análisis comparativo y evaluación crítica 
de informaciones proporcionadas por los medios de 
comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de 
actualidad. 

1. Expresar de forma oral y escrita con 
coherencia y fluidez los contenidos asimilados 
así como exponer ante los compañeros los 
trabajos individuales y colectivos llevados a 
cabo en la materia. CL, CAA.  
2. Ser capaz de analizar críticamente las 
opiniones propias y las ajenas desarrollando un 
espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud 
tolerante e integradora. CSC, CAA.  
3. Participar en debates y discusiones de 
forma respetuosa y cívica, de forma que se 
respeten las posiciones ajenas y se sepa 
guardar el turno de palabra y participación. 
CSC, CL.  
4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar 
información relevante en los distintos medios de 

1.1. Realiza presentaciones de los temas tratados 
en clase, mediante medios TIC u otros formatos 
analógicos. 1.2. Expresa sus conocimientos con 
coherencia, fluidez y capacidad crítica tanto en 
los trabajos y actividades como en las pruebas 
escritas que, eventualmente, puedan plantearse. 
2.1. Analiza críticamente las opiniones propias 
como las ajenas con actitud respetuosa y 
tolerante. 3.1. Es capaz de participar en trabajos 
en grupo y debates en clase con actitud 
respetuosa, guardando su turno y exponiendo con 
claridad y fluidez sus propios argumentos. 4.1. 
Selecciona y sistematiza información obtenida en 
libros específicos, internet y otros medios de 
comunicación utilizando diferentes posiciones y 
teorías en la elaboración de sus trabajos y tareas. 
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información y de presentarla de forma 
coherente y organizada. CAA, CL. 

BLOQUE 2: RELACIONES INTERPERSONALES Y PARTICIPACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Autonomía personal y relaciones interpersonales. 
Afectos y emociones. La educación afectivo-
emocional como base para unas relaciones 
personales saludables. Las relaciones humanas: 
relaciones entre hombres y mujeres y relaciones 
intergeneracionales. La familia en el marco de la 
Constitución española. El desarrollo de actitudes no 
violentas en la convivencia diaria. Cuidado de las 
personas dependientes. Ayuda a compañeros o 
personas y colectivos en situación desfavorecida. 
Valoración crítica de la división social y sexual del 
trabajo y de los prejuicios sociales racistas, 
xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. La 
participación en el centro educativo y en actividades 
sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad 
justa y solidaria.  

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de 
hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente 
origen, género, ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, respetando las 
diferencias personales y mostrando autonomía 
de criterio. CSC, CAA.  

1.1. Analiza, de forma crítica, textos, noticias u 
obras 

artísticas (películas, obras teatrales, fotografías...) 
identificando las situaciones de discriminación y 

relacionando dichos problemas con lo estudiado 
en 

clase. 
2.1. Colabora en clase con el profesor y en el 
centro 

con Jefatura de Estudios y el equipo de 
Convivencia 

en el mantenimiento de unas relaciones 
personales 

respetuosas y cordiales entre los miembros de la 

comunidad educativa. 
3.1. Manifiesta en su actitud personal en clase y 
en el 
resto del centro una tendencia activa a la 
solidaridad y 

el trato igualitario hacia sus compañeros y 

compañeras, así como hacia el profesorado. 

BLOQUE 3: DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Declaración universal de los derechos humanos, 
pactos y convenios internacionales. Condena de 
las violaciones de los derechos humanos y 
actuación judicial ordinaria y de los Tribunales 
Internacionales. Valoración de los derechos y 
deberes humanos como conquistas históricas 
inacabadas y de las constituciones como fuente de 
reconocimiento de derechos. Igualdad de derechos y 
diversidad. respeto y valoración crítica de las 
opciones personales de los ciudadanos. La 
conquista de los derechos de las mujeres 
(participación política, educación, trabajo 
remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su 
situación en el mundo actual.  

1. Identificar los principios básicos de la 
Declaración Universal de los derechos 
Humanos, así como distinguir situaciones de 
violación de los mismos y reconocer y 
rechazar las desigualdades de hecho y de 
derecho, en particular las que afectan a las 
mujeres. CSC.  
2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de adquirir 
un compromiso personal en favor de la defensa 
de los derecho Humanos en todas sus 
vertientes. CSC. 

1.1. Sabe reconocer y comprende los principales 

valores éticos recogidos en la Declaración 
Universal 
de los Derechos Humanos. 
1.2. Analiza, de forma crítica, textos, noticias u 
obras 

artísticas (películas, obras teatrales, fotografías, 
canciones...) identificando las situaciones de 

discriminación, especialmente la referida a la 

discriminación por razón de género. 
2.1. Manifiesta en su actitud personal en clase y 
en el 
resto del centro una tendencia activa a la 
solidaridad y 

el trato igualitario hacia sus compañeros y 

compañeras así como hacia el profesorado. 
2.2. Comprende y sabe detectar situaciones de 

discriminación sucedidas entre sus propios 

compañeros analizando sus causas y posibles 

soluciones a la luz de la Declaración Universal de 
los 

Derechos Humanos. 

BLOQUE 4: LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS DEL SIGLO XXI 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El Estado de derecho: su funcionamiento. el modelo 
político español: la Constitución española y el estado 
de las Autonomías. La política como servicio a la 
ciudadanía: la responsabilidad pública. 

1. Reconocer los principios democráticos y las 
instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los estatutos de 
Autonomía haciendo especial hincapié en el de 

1.1. Conoce los principios democráticos de 
igualdad de oportunidades, libertad y tolerancia y 
expresa por escrito con coherencia y espíritu 
crítico los valores que inspiran la Constitución 
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Diversidad social y cultural. Convivencia de 
culturas distintas en una sociedad plural. 
Rechazo de las discriminaciones provocadas por 
las desigualdades personales, económicas, 
religiosas o sociales. Identificación, aprecio y 
cuidado de los bienes comunes y servicios 
públicos. Los impuestos y la contribución de los 
ciudadanos. Compensación de desigualdades. 
distribución de la renta. Consumo racional y 
responsable. reconocimiento de los derechos y 
deberes de los consumidores. La influencia del 
mensaje publicitario en los modelos y hábitos 
sociales. estructura y funciones de la protección civil. 
Prevención y gestión de los desastres naturales y 
provocados. La circulación vial y la responsabilidad 
ciudadana. Accidentes de circulación: causas y 
consecuencias. 

Andalucía y conocer la organización, funciones 
y forma de elección de algunos órganos de 
gobierno municipales, autonómicos y estatales. 
CSC, CeC.  
2. Identificar los principales servicios públicos 
que deben garantizar las administraciones 
reconocer la contribución de los ciudadanos y 
ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, 
ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes 
cívicas relativas al cuidado del entorno, la 
seguridad vial, la protección civil y el consumo 
responsable. CSC, CAA.  
3. Identificar algunos de los rasgos de las 
sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural, compleja convivencia urbana, 
religión, etc.) y desarrollar actitudes 
responsables que contribuyan a su mejora. 
CSC, CeC, CAA.  
4. desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de adquirir 
un compromiso personal en la lucha por la 
consolidación y profundización de nuestro 
sistema democrático y de la justicia social. CSC.  

española. 1.2. Conoce y analiza con profundidad 
el Estado de las Autonomías, así como los 
Estatutos de Andalucía. 
1.3. Es capaz de explicar el funcionamiento de las 

instituciones democráticas (Parlamento, Senado, 
Ayuntamientos, Diputaciones, etc.) así como los 

procesos electorales por los que son elegidos y 

conformados dichos órganos democráticos. 
2.1. Identifica y es capaz de enumerar y definir los 

principales servicios públicos que deben 
garantizar las 

administraciones y reconoce la necesidad de que 

todos los ciudadanos contribuyamos a mantener 
cívicamente tales servicios sociales. 
3.1. Conoce las principales características de las 

sociedades humanas (relaciones sociales, 
familiares, 
religiosas, etc.) y las analiza en las principales 

culturas existentes. 
3.2. Conoce y analiza las ideas, creencias y ritos 
de 

las religiones más influyentes y extendidas del 
mundo. 
4.1. Manifiesta en su actitud personal en clase y 
en el 
resto del centro una tendencia activa a la 
solidaridad y 

el trato igualitario hacia sus compañeros y 

compañeras así como hacia el profesorado. 
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4.2. Desarrolla una actitud comprensiva y 

colaboradora ante aquellas situaciones de 
injusticia 

social de su entorno. 

BLOQUE 5: CIUDADANÍA EN UN MUNDO GLOBAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La 
«feminización de la pobreza». La falta de acceso 
a la educación como fuente de pobreza. La lucha 
contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. Los 
conflictos en el mundo actual: el papel de los 
organismos internacionales y de las fuerzas armadas 
de España en misiones internacionales de paz. 
Derecho internacional humanitario. Acciones 
individuales y colectivas en favor de la paz. 
Globalización e interdependencia: nuevas formas de 
comunicación, información y movilidad. Relaciones 
entre los ciudadanos, el poder económico y el poder 
político.  

1. Identificar las características de la 
globalización y el papel que juegan en ella 
los medios de comunicación, reconocer las 
relaciones que existen entre la sociedad en 
la que vive y la vida de las personas de otras 
partes del mundo. CSC, CeC.  
2. Reconocer la existencia de conflictos y el 
papel que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de 
pacificación. Valorar la importancia de las leyes 
y la participación humanitaria para paliar las 
consecuencias de los conflictos. CSC.  
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de adquirir 
un compromiso personal en la lucha contra las 
desigualdades norte-Sur y en favor de la 
universalización de la educación. CSC.  

1.1. Conoce y analiza con rigor el papel de las 

instituciones internacionales que ejercen un papel 
en 

el mundo globalizado. 
1.2. Analiza críticamente las ventajas y 
desventajas de 

vivir en un mundo globalizado considerando 
aquellos 

elementos que deberían mejorar o ser 
modificados 

según su propio criterio personal. 
2.1. Valora la importancia de tener unas leyes 

internacionales comunes que garanticen la vida y 
la 

convivencia pacífica en el planeta. 
2.2. Analiza de forma crítica los conflictos 
existentes 

en el mundo y las fuerzas que intervienen en ellos 
de 

una forma u otra. 
3.1. Manifiesta en su actitud personal en clase y 
en el 
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resto del centro una tendencia activa a la 
solidaridad y 

el trato igualitario hacia sus compañeros y 

compañeras, así como hacia el profesorado. 
3.2. Desarrolla una actitud comprensiva y 

colaboradora ante aquellas situaciones de 
injusticia 

social de su entorno, sobre todo aquellas 
producidas 

por la inmigración desde países del Sur (menos 

desarrollados) y con aquellos que no han tenido 
las 

mismas oportunidades de adquirir una educación 

adecuada. 

 

Según la Orden del 15 de Enero de 2021 en su artículo 39, el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las 
competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 
documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 
alumnado.  
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Siguiendo la normativa, el departamento acuerda que los procedimientos e instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

1º,2º,3º y 4º ESO. PMAR I. 

EVIDENCIA O 
TÉCNICA 

Procedimiento de Evaluación Instrumentos de Evaluación 

Prueba  Pruebas orales o escritas. Pruebas de mapas físicos y 
políticos. Elaboración de Proyectos o Monográficos. 
Elaboración de pruebas, tareas y actividades virtuales.  

Solucionario, rúbricas para la elaboración de Monográficos, Rúbricas para el 
formato de proyecto (podcast, presentación digital, dramatizaciones, etc). 
Registro en el Cuaderno del Profesor. Registro en el Cuaderno de Séneca.. 
Escala de Registro de las Competencias Clave.  

Observación 
Directa 

Elaboración de tareas y actividades propuestas por el 
profesorado, tanto en soporte digital como soporte 
papel.  
Elaboración de tareas y actividades propuestas. 
COMENTARIO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS, 
ARTÍSTICOS y GEOGRÁFICOS (textos, gráficas, 
imágenes, mapas…) 
  Elaboración de la Libreta, Elaboración de diccionario 
de términos históricos, geográficos y artísticos, 
Preguntas-Respuestas en clase, Lectura Plan Lector, 
Elaboración de las Fichas de Refuerzo y Ampliación.  

Escalas de observación para actividades orales y escritas tanto en clase como en 
la plataforma GoogleClassroom, Rúbrica para la corrección de libretas, Rúbricas 
para exposiciones orales y escritas, Rúbricas para diferentes formatos 
(presentación digital, podcast, dramatizaciones, etc). Ficha de Lectura del Plan 
Lector. Escala de registro de las competencias clave. Registro en el Cuaderno del 
Profesorado o Cuaderno de Séneca.  

Observación 
Indirecta 

Participación en clase (dudas-preguntas- respuestas). 
Actitud hacia la materia, espíritu emprendedor, iniciativa 
y creatividad. Uso y manejo de las TIC’s. Trabajo en 
equipo.  
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SOCIO 
SANITARIAS IMPUESTAS POR EL GOBIERNO Y EL 
CENTRO.  

Entrevistas personales, Registro en el Cuaderno del Profesor, Escalas de 
observación para preguntas-respuestas, Escala de observación para el respeto 
por las normas de clase y valores transversales. Rúbrica para el trabajo en equipo. 
Registro en el Cuaderno del Profesorado o Cuaderno de Séneca.  

 

Bilingüismo  

Pruebas Orales y/o escritas, elaboración de proyectos 
de investigación, elaboración de las tareas y actividades 

 Observación directa de las actividades del alumnado en el aula y en la 
plataforma Google Classroom: registro personal de las mismas 
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propuestas, elaboración de “vocabulary”. Producción de 
textos. Preguntas-respuestas-dudas. TODO ELLO EN 
INGLÉS.  

 Intervenciones orales del alumnado tanto espontáneas como planificadas 
prestando especial atención al uso que este hace del vocabulario y expresión, 
esto es habilidades comunicativas: registro de la expresión oral 

 Pruebas escritas: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, notas, 
traducciones, cuaderno de clase… 

 Pruebas específicas para el control de los conceptos y habilidades 
estudiadas: Registro de la comprensión oral y escrita 

 Pruebas de lecturas orales y escritas. 

 Trabajos individuales del alumnado: de investigación, búsqueda de 
información en distintos soportes, tareas… 

 


