
IES EL CORONIL

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURSOS 1º, 2º, 3º Y 4º DE ESO:

PRIMER CURSO
*La ponderación de los criterios de evaluación es aritmética.

1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y presentación de contenidos propios

en  forma  de  esquemas,  tablas  informativas  y  otros  formatos  utilizando

estrategias sencillas de búsqueda, selección y tratamiento de la información de

forma guiada sobre procesos y acontecimientos relevantes del presente y del

pasado.

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria,

la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en el uso y

análisis  de  forma crítica  de  fuentes  primarias  y  secundarias  como pruebas

históricas.

2.1.  Identificar,  valorar  y  mostrar  interés  por  los  principales  problemas que

afectan a la sociedad, desde un entorno cercano y adoptando una posición

crítica y proactiva hacia los mismos. 

2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma crítica sobre problemas

de actualidad del entorno más próximo a través de conocimientos geográficos e

históricos, contrastando y valorando fuentes diversas.

2.3. Iniciarse en el  uso adecuado de términos, conceptos y acontecimientos

relevantes  en  su  entorno  relacionados  con  la  geografía,  la  historia  y  otras

disciplinas de las ciencias sociales, a través de intervenciones orales, textos

escritos y otros productos, ofreciendo planteamientos personales.

2.4. Identificar los elementos que conforman la propia identidad en el contexto

del mundo actual, de sus retos y conflictos aportando juicios propios, críticos y

argumentados desde el respeto a las opiniones de los demás.

3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo actual y de la historia, a

través de la investigación y del trabajo por proyectos, de retos o problemas,

iniciándose en la aplicación de procesos inductivos, mediante la elaboración de
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productos sencillos que reflejen la comprensión de los fenómenos y problemas

abordados.

3.2. Identificar de una manera general los principales problemas, a los que se

ha enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos,

señalando sus causas y consecuencias, así como los problemas que, en la

actualidad, debemos plantear en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3.3.  Representar  información  básica  sobre  acontecimientos  geográficos  e

históricos  utilizando  mapas,  representaciones  gráficas  sencillas  y  visuales,

tanto en soporte físico como digital.

3.4.  Utilizar  una  secuencia  cronológica  sencilla  con  objeto  de  identificar  la

relación entre hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos

(simultaneidad y duración), utilizando términos y conceptos apropiados básicos.

3.5. Analizar de manera guiada procesos de cambio histórico de relevancia a

través del uso de diferentes fuentes de información, señalando los principales

elementos  de  continuidad  y  permanencia  en  diferentes  periodos  y  lugares.

4.1.  Describir  el  entorno  desde  una  perspectiva  sistémica  e  integradora,  a

través del concepto de paisaje, identificando sus principales elementos.

4.2.  Conocer  el  grado  de  sostenibilidad  y  de  equilibrio  de  los  diferentes

espacios y desde distintas escalas y entender su transformación y degradación

a través del tiempo por la acción humana en la explotación de los recursos, su

relación con la evolución de la población y las estrategias desarrolladas para su

control y dominio y los conflictos que ha provocado.

4.3.  Investigar,  con  cierto  grado  de  autonomía,  acerca  de  la  necesidad  de

acciones de defensa, protección, conservación y mejora del entorno (natural,

rural y urbano) a través de propuestas e iniciativas que reflejen compromisos y

conductas en favor de la sostenibilidad y del reparto justo y solidario de los

recursos.

5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y

la vida en común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las

distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales

modelos de organización social, política, económica y religiosa que se han ido

gestando.

5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la

época contemporánea, en las que se logró establecer sistemas políticos que
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favorecieron el  ejercicio  de  derechos y  libertades de los  individuos y  de  la

colectividad, considerándolas como antecedentes de las posteriores conquistas

democráticas y referentes históricos de las libertades actuales.

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco

necesario para la convivencia, entendiendo qué significa tener capacidad crítica

e  identificando  y  respondiendo  de  manera  asertiva  ante  las  situaciones  de

injusticia y desigualdad.

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el

espacio  y  en  el  tiempo,  integrando  los  elementos  históricos,  culturales,

institucionales y religiosos que las han conformado, reconociendo la realidad

multicultural generada a lo largo del tiempo e identificando sus aportaciones

más relevantes a la cultura universal.

6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los

mecanismos  de  dominación  y  control  que  se  han  aplicado,  reconociendo

aquellos  grupos  que  se  han  visto  sometidos  y  silenciados,  identificando  la

presencia  de  mujeres  y  de  personajes  pertenecientes  a  otros  colectivos

discriminados.

6.3.  Mostrar  actitudes  no  discriminatorias  y  valorar  la  diversidad  social  y

multicultural, argumentando en favor de la inclusión, el reconocimiento de las

minorías étnico-culturales, la colaboración y la cohesión social.

6.4. Investigar acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en

contra  de  cualquier  actitud  y  comportamiento  discriminatorio  por  razón  de

género. 

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de

la historia antigua y relacionarlas con las diversas identidades colectivas que se

han ido construyendo hasta la actualidad, reflexionando de forma guiada sobre

sus aportaciones a la cultura humana universal, española y andaluza.

7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han

desarrollado en España, iniciándose en la interpretación del  uso que se ha

hecho de las mismas y mostrando una actitud de respeto y tolerancia hacia los

diferentes sentidos de pertenencia, promoviendo la solidaridad y la cohesión

social.
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7.3. Identificar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes

experiencias históricas del pasado el legado histórico, artístico y cultural como

patrimonio común de la ciudadanía europea.

7.4.  Iniciarse  en  la  valoración,  protección  y  conservación  del  patrimonio

artístico, histórico y cultural como fundamento de la identidad colectiva local,

autonómica, nacional, europea y universal, considerándolo como un bien para

el disfrute recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo de los pueblos.

8.1. Identificar de una manera general los comportamientos demográficos de la

población y los cambios que esta ha experimentado a lo largo de la historia.

8.2. Identificar los elementos que constituyen el ciclo vital y analizar a un nivel

básico cómo han cambiado sus características, necesidades y obligaciones en

distintos  momentos  históricos,  así  como  las  raíces  de  la  distribución  por

motivos de género del trabajo doméstico, asumiendo las responsabilidades y

compromisos propios de la edad en el ámbito familiar, en el entorno escolar y

en  la  comunidad  y  valorando  la  riqueza  que  aportan  las  relaciones

intergeneracionales. 

8.3.  Identificar  los  cambios  en  los  hábitos  de  vida  actuales  respecto  a  los

tradicionales y contrastarlos con los que son saludables y sostenibles en su

entorno, a través de comportamientos respetuosos con la salud propia, con la

de los demás y con otros seres vivos, tomando conciencia de la importancia de

promover el propio desarrollo personal. 

9.1. Identificar e interpretar de forma guiada la conexión de España y Andalucía

con los grandes procesos históricos (de la época antigua, valorando lo que han

supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo

largo de la historia. 

9.2. Interpretar de forma guiada desde la perspectiva del desarrollo sostenible y

la  ciudadanía  global  los  principales  desafíos  del  mundo  actual,  y  ser

conscientes de la importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones en

su entorno más cercano y en el modo de concretarlos desde su capacidad de

acción, valorando además la contribución de programas y misiones dirigidos

por los Estados, los organismos internacionales y las asociaciones civiles para

el logro de la paz, la seguridad y la cooperación entre los pueblos.
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SEGUNDO CURSO
*La ponderación de los criterios de evaluación es aritmética.

Referentes al bloque 2
1.  Analizar  las  características  de  la  población  española,  su  distribución,

dinámica  y  evolución,  así  como los  movimientos  migratorios  y  comparar  lo

anterior  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 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.

Referentes al bloque 3:

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 socio-económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las
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principales características de la evolución política, socioeconómica y cultural de

Andalucía en Al-Ándalus. 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

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  político-institucional,  socio-

económico y cultural para la conquista y colonización de América. CSC, CCL.

35.  Comprender  la  diferencia entre  los reinos medievales 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  socio-económico  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.

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
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precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA.

39.  Comparar  entre  sí  las  diversas  formas  de  discriminación  y  exclusión

sociales dadas durante las etapas históricas tratadas en este curso y exponer

los  ejemplos  de  convivencia,  tolerancia  e  integración  que  se  dieron,

identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer

durante la Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de

vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los

planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP.

40. Analizar el  desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las

bases, principios, instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para

el sistema de gobierno democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIEP.

41.  Llevar  a  cabo trabajos de investigación,  ya sea de manera individual  o

colectiva, sobre algunos de los contenidos tratados en este curso y realizar

exposiciones orales sobre algunos de los contenidos tratados en el curso. Para

ello, se emplearán las tecnologías de la información y la comunicación y se

seguirán  unas  normas  de  organización,  presentación  y  edición  de  los

contenidos  que  aseguren  su  originalidad,  orden,  claridad  y  adecuación  en

vocabulario  y  disposición  de  las  fuentes  respecto  a  los  procedimientos  de

trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP.

TERCER CURSO
*La ponderación de los criterios de evaluación es aritmética.

1.1. Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y 

estrategias de recogida y representación de datos sencillas, aprendiendo a 

usar y contrastar críticamente fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, 

del presente y de la historia contemporánea, identificando la desinformación y 

la manipulación.

1.2. Establecer conexiones y relaciones básicas entre los conocimientos e 

informaciones adquiridos, elaborando síntesis explicativas sencillas, mediante 

informes, estudios o dosieres informativos, que reflejen un dominio de los 

contenidos tratados.
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1.3. Transferir de manera sencilla la información y el conocimiento por medio 

de narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios 

audiovisuales y otros productos. 

2.1. Generar productos originales y creativos sencillos mediante la organización

de conocimientos previos utilizando herramientas de investigación sencillas que

permitan explicar problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas 

escalas temporales y espaciales, partiendo del entorno más cercano, utilizando

conceptos, situaciones y datos relevantes. 

2.2. Construir la propia identidad y enriquecer el acervo común en el contexto 

del mundo actual, de sus retos y conflictos, desde una perspectiva sistémica y 

global, iniciándose en la producción y expresión discursiva y abierta al diálogo 

de juicios y planteamientos personales, críticos y argumentados.

3.1. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteando propuestas 

que contribuyan a su logro, aplicando métodos y proyectos de investigación, 

incidiendo en el uso de mapas y otras representaciones gráficas, así como de 

medios accesibles de interpretación de imágenes.

 3.2. Identificar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, 

actuales o futuros de las sociedades contemporáneas señalando sus 

relaciones de interdependencia y ecodependencia. 

3.3. Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar

y relacionar hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos 

(simultaneidad, duración, causalidad), utilizando términos y conceptos del 

ámbito de la Historia y de la Geografía. 

3.4. Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos del ámbito de la 

Historia y la Geografía a través del uso de fuentes de información diversas, 

teniendo en cuenta las transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y 

estructura), las continuidades y permanencias en diferentes períodos y lugares.

4.1. Identificar los elementos del entorno y conocer su funcionamiento como un 

sistema complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales
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y humanas, presentes y pasadas, investigando sobre el grado de conservación 

y de equilibrio dinámico. 

4.2. Identificar comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación 

y mejora del entorno natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los 

seres vivos, mostrando comportamientos orientados al logro de un desarrollo 

sostenible de dichos entornos, y comprendiendo el acceso universal, justo y 

equitativo a los recursos que nos ofrece el planeta. 

5.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y dar 

ejemplos en favor de su desarrollo y afirmación a través del conocimiento de 

nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, la comprensión y puesta en 

valor de nuestra memoria democrática y de la contribución de los hombres y 

mujeres a la misma, y la defensa de nuestros valores constitucionales. 

5.2. Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, 

promuevan la cohesión social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, 

especialmente la motivada por cuestión de género, y el pleno desarrollo de la 

ciudadanía, mediante el trabajo en equipo, la mediación y resolución pacífica 

de conflictos. 

6.1. Investigar acerca de actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la 

diversidad, a partir del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, 

históricos, ecosociales y culturales que han conformado la sociedad 

globalizada y multicultural actual, y el conocimiento de la aportación de los 

movimientos en defensa de los derechos de las minorías y en favor de la 

inclusión y la igualdad real, especialmente de las mujeres y de otros colectivos 

discriminados. 

6.2. Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño y 

exposición de iniciativas orientadas a promover un compromiso activo con los 

valores comunes, la mejora del entorno y el servicio a la comunidad.

7.1. Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los 

demás, la riqueza de las identidades múltiples en relación con distintas escalas 

espaciales, a través de la iniciación en la investigación y el análisis guiado de 
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sus fundamentos geográficos, históricos, artísticos, ideológicos y lingüísticos, y 

el reconocimiento de sus expresiones culturales.

7.2. Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común,

respetar los sentimientos de pertenencia adoptando compromisos en su 

entorno más cercano con principios y acciones orientadas a la cohesión y 

solidaridad territorial de la comunidad política, los valores del europeísmo y de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

8.1. Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo a 

aptitudes, aspiraciones, intereses y valores propios, a partir de la iniciación 

guiada en el análisis crítico de la realidad económica, de la distribución y 

gestión del trabajo, y la adopción de hábitos responsables, saludables, 

sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de otros seres vivos, así

como de la reflexión ética ante los usos de la tecnología y la gestión del tiempo 

libre.

8.2. Identificar las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y 

entidades sociales, adoptando actitudes de participación y transformación en el

ámbito local y comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones 

intergeneracionales. 

9.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los

grandes procesos históricos de la época contemporánea, valorando lo que han 

supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo

largo de la historia, así como las aportaciones del Estado y sus instituciones a 

la cultura europea y mundial. 

9.2. Contribuir desde su entorno más cercano a la consecución de un mundo 

más seguro, justo, solidario y sostenible, a través del análisis guiado y el 

reconocimiento de los compromisos internacionales de nuestro país y de 

Andalucía, en favor de la paz, la seguridad, la cooperación, la sostenibilidad, 

los valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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CUARTO CURSO
*La ponderación de los criterios de evaluación es aritmética.

Referentes al bloque 1
1. Explicar las características del «Antiguo Régimen» en sus sentidos político,

social y económico. CSC, CCL.

2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII y XVIII.

CSC, CMCT, CCL.

3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social

en Europa y en América. CSC, CCL, CEC.

Referentes al bloque 2
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.

Referentes al bloque 3
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  Andalucía  en  las
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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.

Referentes al bloque 4
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.

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. 

Referentes al bloque 5
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.



IES EL CORONIL

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.

Referentes al bloque 6
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.

Referentes al bloque 7
1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros

de su aislamiento interno, y los avances económicos del  «WelfareState» 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.

Referentes al bloque 8
1.  Interpretar  procesos  a  medio  plazo  de  cambios  económicos,  sociales  y

políticos a nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP.
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2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y

otros regímenes soviéticos. CSC, CCL.

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.

Referentes al bloque 9
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.
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Referentes al bloque 10.
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  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.
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ASIGNATURA DE ECONOMÍA.

CURSO: CUARTO DE LA ESO.

Bloque 1. Ideas económicas básicas.

1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto 

permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 

CCL, CSC, SIEP.

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el 

uso de modelos económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP.

3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en 

las relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y 

necesidades. CCL, CSC, CAA, SIEP.

Bloque 2. Economía y empresa.

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. CCL, CSC, 

CAA, SIEP.

2. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, CD,

CAA, CSC, SIEP.

4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de 

una empresa, calculando su beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP.

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia 

del cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP.
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Bloque 3. Economía personal.

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. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida 

personal relacionando éstas con el bienestar propio y social. CCL, CAA, 

CSC, SIEP.

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como 

medio para alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.

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. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, 

SIEP.

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.

1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de 

ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se 

muestre dicha distribución. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP

3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y 

estudiar las herramientas de redistribución de la renta. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP.

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

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así

como analizar las relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP.

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de 

interés, inflación y desempleo con especial atención al caso de la 
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economía andaluza y a su comparación con los del resto del país y del 

mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer 

frente al desempleo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

Bloque 6. Economía internacional.

1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio 

internacional y de los procesos de integración económica en la calidad 

de vida de las personas y el medio ambiente. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP.

Estos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 

aparecen en la ley son los que hemos usado para evaluar el grado de 

aprendizaje del alumnado a lo largo de la materia. En concreto, los estándares 

nos han servido para definir muchas de las pruebas escritas y actividades que 

llevaremos a cabo a lo largo del curso.

La ponderación de los criterios de evaluación está recogida en el Anexo 1
de esta programación así como la relación de dichos criterios con los 
contenidos englobados por unidad didáctica.
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ANEXO 
1 

ECO 4º ESO

Criterio Peso U.D

1.1 2,25 % 1

1.2 2,25 % 1

1.3 2,25 % 1

2.1 4,50 % 2y7

2.2 4,50 % 2y5

2.3 6,75 % 2,5,7

2.4 2,25 % 2

2.5 4,50 % 2y5

3.1 5,00 % 4y7

3.2 7,50 % 3,4y7

3.3 5,00 % 3,10

3.4 7,50 % 3,4,10

3.5 2,50 % 10

4.1 3,50 % 8

4.2 3,00 % 8

4.3 3,50 % 8

5.1 4,50 % 6y9

5.2 4,50 % 6y9

5.3 2,25 % 6

6.1 22,00 % 11,12

100,00 %



IES EL CORONIL

ASIGNATURA DE VALORES ÉTICOS.

CURSO CUARTO DE LA ESO. 

*La relación de contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje se recogen en la siguiente

tabla ocupando siempre los criterios de evaluación
siempre la columna de en medio de la misma.

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Bloque 1. La dignidad de la persona
La  dignidad  de  la
persona, fundamento
de  la  DUDH*.
Derechos  de  la
persona en la DUDH.
La DUDH, base de la
ética en democracia.

*DUHU:  Declaración
Universal  de  los
Derechos Humanos.

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  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.
CSC, CCL, CAA.

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  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,
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violación  de derechos,
etc.

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

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  de
masas.

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.  CSC,  CCL,
CAA. 

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.  CSC,
CCL, CD, CMCT, CAA.

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  este
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
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fenómeno  de  la
socialización  global  si
se  desarrolla  al
margen de los valores
éticos  universales,
debatiendo  acerca  de
la  necesidad  de
establecer  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 reflexión ética
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

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

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

actualización  y
ampliación  a  los
nuevos  campos  de
acción de la persona,
con  el  fin  de
garantizar  el
cumplimiento  de  los
derechos  humanos.
CSC, CMCT, CD. 

2.  Comprender  y
apreciar  la
importancia  que
tienen  para  el  ser
humano del siglo 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.  CSC,
CMCT, CD, CEC, CAA. 
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

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
ética,  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  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
elementos  distintivos
de  éticas  formales  y
los  compara  con  los
relativos  a  las  éticas
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este filósofo  atribuye
a la autonomía de la
persona  como  valor
ético  fundamental.
CSC, CCL, CAA. 

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.  CSC,
CCL, CAA.

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
La  democracia,  un
estilo  de  vida
ciudadana.

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

1.1.  Comprende  la
importancia  que  tiene
para  la  democracia  y
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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.

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.
CSC, CCL, SIEP. 

2. Reflexionar acerca
del deber que tienen
los  ciudadanos  y
ciudadanas  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. CSC, CCL,
CMCT, CD, CEC, CAA.

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



IES EL CORONIL

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 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

Las  leyes  jurídicas,
garantía  de  la
convivencia  pacífica

1.  Apreciar  la
necesidad  de  las
leyes  jurídicas  en  el

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

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.  CSC,  CCL,
CEC, CAA. 

2. Disertar acerca de
la  teoría  de  Rawls
basada en la  justicia
como  equidad  y
como  fundamento
ético  del  Derecho,
emitiendo  un  juicio
crítico acerca de ella.
CSC, CCL, SIEP, CAA. 

3.  Valorar  la  DUDH
como  conjunto  de
ideales
irrenunciables,
teniendo  problemas
los  problemas  y
deficiencias  que
existen  en  su
aplicación,
especialmente  en  lo
relativo  al  ámbito
económico  y  social,
indicando  la

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. 
2.2.  Realiza  un  juicio
crítico  acerca  de  la
teoría  de  Rawls  y
explica  su  conclusión
argumentada. 
3.1.  Justifica
racionalmente  la
importancia  de  los
derechos  humanos
como  ideales  a
alcanzar  por  las
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importancia  de  las
instituciones  y  los
voluntarios  que
trabajan  por  la
defensa  de  los
derechos  humanos.
CSC, CCL, CD, CAA. 

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.  CSC,  CCL,
CMCT, CD, CAA. 

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
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5.  Conocer  la  misión
atribuida,  en  la
Constitución
Española,  a  las
fuerzas armadas y su
relación  con  los
compromisos  que
España tiene 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.
CSC, CCL, CAA.

de Justicia de la Unión
Europea, entre otros. 
4.1.  Diserta,  en
pequeños  grupos,
acerca de la seguridad
y  la  paz  como  un
derecho  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
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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
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
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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

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.  CSC,
CMCT, CD, SIEP, CAA.

2.  Estimar  la
necesidad  de  hacer
cumplir  una  ética
deontológica  a  los
científicos,  a  los
tecnólogos  y  otros
profesionales.  CSC,
CMCT, CD, CAA.

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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ASIGNATURA DE ATENCIÓN EDUCATIVA.

CURSO 1º DE ESO.

En cuanto a esta asignatura que cursa el alumnado que no 
haya optado por la asignatura de religión me remito a la 
Instrucción del 23 de junio:

Esta atención se planificará y programará por los centros de modo que se 
dirijan al desarrollo de las competencias clave a través de la realización de 
proyectos significativos para el alumnado y de la resolución colaborativa de 
problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad. 

A tales efectos, los centros desarrollarán y concretarán en su proyecto 
educativo las actividades para la atención educativa a las que se refiere este 
apartado. En todo caso, la atención educativa no será calificable. 

El departamento de Geografía e Historia entiende que al no ser esta 
asignatura calificable, no ha lugar a una evaluación de los proyectos que 
se realicen en base a unos criterios de evaluación referidos a unas 
competencias específicas ya que ni dichos criterios ni dichas 
competencias específicas han sido desarrollados en la citada Instrucción.


