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1. INTRODUCCIÓN

Los cambios acontecidos en los últimos tiempos a nivel social, económico y

tecnológico afectan al sistema educativo y a sus principales agentes (alumnos y

profesores). Por ello, en estas circunstancias, han surgido nuevos problemas que

necesitan diferentes soluciones que se adapten a estas nuevas condiciones y

necesidades. Ante el desajuste existente entre el perfil tradicional de profesor y las

nuevas y complejas necesidades del ámbito educativo, se hace patente la necesidad de

una estrategia para la formación del nuevo profesorado1.

Esta formación debe estar dirigida para que los futuros docentes sean capaces

de trasladar su mejor experiencia profesional, de una manera razonada y reflexiva, al

servicio de la educación y en especial al alumnado protagonista del proceso de

enseñanza-aprendizaje, en los casos y problemas concretos que puedan plantearse.

La realización del Trabajo Fin de Máster2 supone el culmen de la estrategia de

formación desempeñada en el Máster de Profesorado de la Universidad de La Rioja. En

primer lugar, el eje vertebrador del presente trabajo lo constituye un Proyecto de

Innovación que pretende dar respuesta a las nuevas necesidades educativas. En

segundo lugar dichas necesidades educativas pudieron ser  estudiadas de manera

teórica en las clases del Máster, y observadas y analizadas concretamente en las

Prácticas Docentes. En tercer lugar, el Proyecto de Innovación surge del estudio,

análisis y reflexión de los contenidos teórico-prácticos tratados en las asignaturas del

plan de estudios; así como del análisis, reflexión, programación y actuación en la

1 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria Bachillerato, Formación

Profesional y Enseñanza de Idiomas, Universidad de Granada, 2009 pp. 2-5.
2 TFM de aquí en adelante.
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realidad del prácticum. En cuarto lugar y debido a lo anterior, el TFM refleja las

competencias adquiridas a lo largo del desarrollo del Máster.

Este TFM está compuesto por un Marco Teórico sobre los procesos de

enseñanza-aprendizaje generales, los particulares de las CCSS, y los concretos del

Proyecto de Innovación. A continuación se desarrolla una Programación Didáctica para

2º de la ESO (uno de los cursos donde efectué mis prácticas) contextualizada en el

currículo educativo de La Comunidad de La Rioja y vinculada, tanto al Marco Teórico

previo, como al posterior Proyecto de Innovación. Éste último está basado en

experiencias personales del prácticum y permite profundizar en el currículo de las CCSS

y su didáctica. La composición corresponde a la Propuesta 1 del TFM de la Universidad

de La Rioja.3

3 Guía para el Trabajo Fin de Máster, Universidad de La Rioja, 2013-2014, pp. 3-4.
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2. MARCO TEÓRICO DE LAS CCSS

2.1. Introducción

El presente apartado recoge la fundamentación teórica de los procesos de

enseñanza-aprendizaje en las CCSS y de estos mismos en relación al Proyecto de

Innovación; éste, como veremos en su capítulo correspondiente, pretende, entre otras

cosas, mediante valores trabajar en mayor profundidad y en todos sus niveles la

Competencia Social y Ciudadana, por lo que "lo humano" y "lo social" tendrá una

fuerte carga en el fundamento teórico del mismo como iremos viendo a continuación.

La educación es un acto humano y social, formada por seres humanos que se

constituyen en sociedad, y con una utilidad social que aporta tanto al individuo como a

la propia sociedad. A su vez, la escuela es una institución social, que forma una

sociedad y refleja la sociedad en la que está inserta, con sus puntos positivos y

negativos. Entre los diferentes fines sociales de la educación destacamos la

sociabilización del individuo, la transmisión y construcción de conocimientos, la

formación de ciudadanos, la proporción de felicidad y bienestar a los niños (de dudosa

realidad), la custodia  de los mismos y su formación para el mundo laboral.4 Por ello

podemos considerar la educación como un servicio social, es más como un derecho

social, por lo que en sí misma constituye un valor.

En nuestro caso, el sujeto a educar es el adolescente, un ser humano en

desarrollo y en éste influyen tanto el individuo, con su herencia genética y sus

características biológicas y estructurales, como la sociedad, el entorno social y físico y

las experiencias vividas. Según Piaget en esta etapa, los sujetos están alcanzando el

4 DELVAL, J. La escuela posible: Cómo hacer una reforma de la educación, Barcelona, Ariel, 2002
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estadio de las “operaciones formales” en la que desarrollan la capacidad de pensar en

abstracto, formular hipótesis, concebir lo posible, usar la combinatoria y el uso de la

lógica preposicional5. Por otro lado, entre los rasgos cognitivos de los adolescentes

encontramos un idealismo fruto de las tres primeras capacidades de las operaciones

formales, una tendencia a discutir e indecisión como necesidad de poner a prueba sus

capacidades de razonamiento, y un egocentrismo debido a la incapacidad de adoptar

otros puntos de vista en ese intento; dentro de él destaca la audiencia imaginaria, por

la que cree ser el centro de atención y que existe una observación sobre él ante la que

tiene que actuar, la fábula personal por la que se cree un ser excepcional y único

totalmente diferente a los demás, y la fábula de invencibilidad por la que creen que  no

pueden ser víctimas de ciertas conductas aunque conozcan los riesgos.

Para el desarrollo humano la educación juega un papel clave, pero para saber

cómo educar, es necesario saber cómo aprende el ser humano. En el estudio de este

campo hoy en día priman las teorías constructivistas, pero no podemos dejar de lado

en este trabajo la teoría conductista del aprendizaje social vicario (o por observación)

de Albert Bandura, por la cual se aprende mediante la observación de las conductas y

sus consecuencias en otras personas. Según las teorías constructivistas la persona

debe ser protagonista en la adquisición, recuerdo y construcción de su conocimiento y

según Piaget la acción resulta clave fundamental, y debiéramos interesarnos más por

los procesos que por los resultados. EL modelo social del conocimiento de Vygotski

añade que la construcción del conocimiento es un fenómeno social y que el lenguaje

es quién lo transmite, gracias a ello el individuo puede interiorizarlo. Para que haya

5 FAIRSTEIN, G.; CARRETERO, M., "La teoria de Jean Piaget y la educación. Medio siglo de debates" en

TRILLA, J. (Coord), El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI, Barcelona, Grao,

2007,pp. 183-184
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aprendizaje debemos tener en cuenta la Zona de Desarrollo Próximo que es la

diferencia entre el nivel real de desarrollo y el nivel posible, esto está determinado

socialmente y se realiza mediante el andamiaje y la dirección de un adulto; y según

Brunner, también mediante la interacción y el apoyo social6.

En cuanto a la inteligencia podemos decir que es un constructo que tiene en

cuenta sus interrelaciones con variables de personalidad, estrategias de

afrontamiento, procesos motivacionales, esfuerzo... y que es algo dinámico y no

estable a lo largo del tiempo. Además no existe un solo tipo de inteligencia, una

división aceptada es la de la teoría de inteligencias múltiples de Gadner que establece

siete tipos de inteligencia que trabajan conjuntamente en el individuo, estas son, la

inteligencia musical, la cinético-corporal, la lógico-matemática, la lingüística, la

espacial, la interpersonal, y la intrapersonal. Por ello en necesaria una educación

transversal que desarrolle los diferentes tipos para atender a la diversidad y ver si es

conveniente que los alumnos trabajen en mayor profundidad la que tengan más

desarrollada o estén más predispuestos a desarrollarla.7

2.2. CCSS

La ciencia como aglutinadora del conocimiento de la realidad presente y pasada

sufre una ruptura tradicional entre las ciencias físico-naturales y las humanas, debido

principalmente a la duda sobre la posibilidad de un conocimiento objetivo sobre el

6 VILA, I., "Lev S. Vigotsky: La psicología cultural y la construcción de la persona desde la educación" en

TRILLA, J. (Coord), El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI, Barcelona, Grao,

2007pp.216-222
7 http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401509/2014-1/unidad_I/Gardner_inteligencias.pdf

Recuperado el 25-05-2014 (Inteligencias múltiples de Gadner)
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objeto de estudio. Este tradicional tópico atribuye a las primeras el don de la

objetividad y, a las segundas, el de la belleza subjetiva8, asunto que puede ser

explicado en parte por la separación más temprana de la metafísica de la primera.9

Tras haber sido superado este tópico de inferioridad de las ciencias humanas (aunque

no sin controversia) al haber ganado el peso el método científico para definir la ciencia,

podemos definir que su objeto de estudio es el ser humano, tanto en su aspecto

individual como social.

Al coincidir el sujeto que estudia con el objeto de estudio, es totalmente

necesario elaborar ese conocimiento para comprendernos mejor, tanto individual

como socialmente. Al estar sujetos a cambios, condición de la vida, esta ciencia está en

continua construcción y desarrollo al igual que el hombre y las sociedades.

La clasificación de las ciencias que estudian al hombre (omitiendo su faceta

como ser material y viviente de una manera individual como unidad física o biológica,

de la cual se encargan las ciencias naturales10) también es controvertida, pero una de

las más aceptadas es la clásica entre Humanidades, a la que le corresponderían los

contenidos de la cultura cargando su peso en la consecución de logros del individuo a

lo largo de la historia, y las CCSS cuyo objeto es la organización de la convivencia

humana y de los valores culturales que están implícitos en ella11. Lo social es un todo

objetivo que puede ser analizado desde diferentes disciplinas científicas según su

perspectiva, por ello nos vemos obligados a hablar de ciencias en lugar de ciencia

8 RUDNER, R.S. Filosofía de la Ciencia Social. Madrid, Alianza, 1987
9 PRATS, J. "Qué son las Ciencias Sociales" en GEOGRAFÍA E HISTORIA. Complementos de formación

disciplinar, Barcelona, Grao, 2011, pp. 9-10
10 http://genesis.uag.mx/edmedia/material/isc/capituloI.pdf Recuperado el 27-05-2014 (Conceptos CSS)
11 AYALA, F. Introducción a las Ciencias Sociales, Madrid, Aguilar, 1981, pp. 3-4
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social, las cuales están fuertemente interrelacionadas12. La Historia (y vinculada a ésta,

la Historia del Arte) y la Geografía son las disciplinas con más peso dentro de las CCSS

debido al estudio de lo social en las dimensiones temporales y espaciales en las que se

desarrolla el ser humano; aunque la componen una multitud de materias (Psicología,

Economía, Sociología, Antropología, Ciencias Políticas...).13

La Historia, que posee como objeto y perspectiva de estudio al ser humano en

sociedad y su evolución a lo largo del tiempo, sobre el espacio; es una ciencia humana

y social de amplia tradición que se remonta al siglo V a.C. comenzada por Heródoto de

Halicarnaso. Las explicaciones sobre el origen y evolución de las sociedades humanas

han sido y son constantes y diversas, pero el valor objetivo de la ciencia hace que la

Historia deba separarse de aquellas basadas en el mito, la ficción o el interés. La

búsqueda de dicha razón histórica se debe en gran medida a la necesidad de las

sociedades de una conciencia histórica para tener un sentido sobre su identidad, sus

instituciones, y sus relaciones con el espacio y con las demás sociedades; a su vez, ésta

conciencia histórica es inherente a las sociedades al estar formadas por diferentes

individuos que se comportan de manera gregaria con habilidades racionales y

comunicativas.14

La disciplina histórica a lo largo de su historia (valga la redundancia) ha sufrido

variaciones en su razón de ser desde sus comienzos, en la tradición grecolatina donde

tenía una triple función cívica (como fuente de instrucción personal moral con

ejemplos vivos; como fuente de instrucción de los gobernantes al reflejar lecciones

12 PRATS, J. Ibídem, pp. 18-19
13 PRATS, J. Ibídem, pp. 19-21
14 MORADIELOS, E. "La Historia: una ciencia humana y social de naturaleza racional constructivista" en

GEOGRAFÍA E HISTORIA. Complementos de formación disciplinar, Barcelona, Grao, 2011, pp. 33-34
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políticas, militares y constitucionales; como entretenimiento cultural y soporte para el

aprendizaje de retórica y oratoria), bajo el yugo de una voluntad divina (un telos) en

los siglos de la Edad Media dominados por las religiones monoteístas, durante el

Renacimiento en el que se fue librando de ese sometimiento y obtuvo la perspectiva

histórica que abordaba las características del espacio y el tiempo de manera crítica, su

consolidación como ciencia humana o social en la Ilustración confluyendo en ella la

tradición grecolatina y la renacentista, hasta hoy en día en la que se sigue

desarrollando. Desde la Ilustración se respetan los principios gnoseológico y

axiomáticos acuñados para su práctica, el primero es que el contenido histórico debe

estar apoyado sobre pruebas y evidencias verificables empíricamente, el segundo es

que los fenómenos humanos surgen de condiciones previas homogéneas bajo un

proceso interno, inmanente y endógeno, y el último es que el tiempo va de un pasado

fijo hacia un futuro abierto y no puede volver atrás. Gracias a esto, la Historia pretende

ser verdadera, verificable, causalista, racionalista, crítica y no dogmática.15

La Geografía, del mismo modo, desde sus inicios es una ciencia humana y

social, y como tal, ha estado siempre al servicio del hombre para satisfacer sus

necesidades sobre el conocimiento en su relación al espacio. La disciplina ha estado

sujeta a numerosos cambios, según han ido evolucionando las necesidades humanas,

ha progresado de manera que pudiera dar respuestas a las nuevos planteamientos así

como estudiar nuevos ámbitos. Previamente a quedar su nombre acuñado por

Eratóstenes ya se elaboraba conocimiento geográfico puesto que toda sociedad

necesita elaborar una “cultura del espacio" condicionada a sus necesidades. Entre

15 MORADIELOS, E. Ibídem, pp. 34-41
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ellas, tenemos la de orientarse, ubicar los diferentes territorios, ordenarlos,

describirlos…16

En su evolución para constituirse como ciencia ha tenido que superar, al igual

que la Historia, los aspectos teológicos, ficticios, de interés o artísticos. Será en la Edad

Moderna cuando se materialice como tal, al empezar a elaborar un método científico,

hasta llegar a la actualidad en la que persisten binomios en el estudio del espacio cómo

el de Geografía Física - Humana, centrándose el primero en la descripción física de la

Tierra y el segundo en la organización del espacio en la superficie terrestre y su papel

en el devenir histórico, o el de Geografía General - Regional, estudiando estructuras

totales y parciales respectivamente. El aspecto social y humano de la ciencia volverá a

quedar patente (tras la época de dominio del positivismo científico) con las

reivindicaciones de la Geografía del Comportamiento, que trabaja la dimensión

psicológica del ser humano en el espacio, la Geografía Radical, que ocupa el estudio de

temas sociales y constituye el espacio como un producto social, y la Geografía

Humanista, que toma en cuenta el significado y valor de los aspectos y acciones

humanas centrándose en el sujeto y con una visión hermenéutica.17

Hoy en día al entender cómo objeto de estudio el espacio, y éste como

resultado de un proceso social que a lo largo del tiempo ha establecido relaciones

entre los diferentes grupos humanos y el territorio, y al encontrarnos en un mundo

donde existen nuevos y diferentes grupos sociales, es necesario estudiarlos

geográficamente, lo que da lugar a las "otras geografías”. También han surgido nuevas

fluctuaciones debidas al progreso tecnológico, las nuevas políticas, los nuevos

16 SISO QUINTERO, G.J., “¿Qué es la Geografía?” en Terra Vol. XXVI Nº39, 2010 pp. 147-150
17 SISO, G.J. Ibídem, pp.150-152
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intercambios comerciales… que se desarrollan en el espacio y que deben ser

igualmente abordados por la Geografía, esto ha sido denominado como “lo invisible, lo

intangible y lo efímero”18. Por todo ello podemos decir que más que una Geografía,

coexisten diversas ciencias geográficas con distintos objetos y métodos, en evolución.

2.3. Didáctica de las CCSS

En la didáctica hay que preocuparse de cómo aprende el alumno y de cómo se

enseña, pero es igualmente importante qué se enseña y con qué lógica se construye

ese conocimiento. Las CCSS en educación secundaria constituyen un conglomerado de

contenidos relacionados con la Historia, la Geografía, algo de Antropología y un

conglomerado de formación cívica, Política, Economía y turismo académico; y en los

peores casos es dudoso su contenido científico por otro más bien erudito, ideológico,

periodístico o mítico, realizado con frecuencia para adoctrinar. Otro problema

frecuente es la interpretación de los alumnos de las CCSS como algo acientífico al

presentarse como un conocimiento acabado, lo que provoca que se vea como algo

memorístico sobre elementos de cultura, de curiosidad, de efemérides, de accidentes

geográficos o de análisis basados en opiniones sobre los problemas de nuestro tiempo.

Para solucionar estos problemas es necesario introducir una didáctica de las CCSS que

plantee la naturaleza científica de este tipo de conocimientos; es decir que las CCSS

puedan ofrecer una visión racional del análisis y la comprensión de lo social. Para ello

las disciplinas concretas que más posibilidades de éxito tienen son la Historia y la

Geografía presentándolas como métodos de construcción científica, inacabadas, por

18 NOGUÉ J., ROMERO J., “Las otras geografías”, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006 passim
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ello ni unívocas ni dogmáticas19. Además el currículo debe construirse al servicio del

alumnado, no al de la ciencia lo que convierte en sí misma a la didáctica de las CCSS en

un área científica propia20.

Dentro del marco legislativo de educación21 la asignatura de CCSS en ESO tiene

como componentes fundamentales la geografía y la historia debido a su perspectiva

espacio temporal y a su antigua tradición pedagógica. Estas desarrollan una visión del

mundo que permite al alumnado una interpretación del presente y una prospectiva

futura, al mismo tiempo impulsa valores éticos y de ciudadanía propios de nuestra

sociedad. Además de una visión global ofrece visiones de diferentes escalas que

también abordan lo regional de una manera tanto conceptual como interpretativa,

claves de una educación moderna y acorde con la realidad social. Se debe dar una

visión encadenada y lógica sobre los acontecimientos espacio temporales para evitar

una concepción casual de ellos y que responde a una consecuencia de la sociedad que

actúa según sus objetivos, estructuras y necesidades. Por esto la metodología más

adecuada debe construir de manera progresiva los conocimientos en el alumnado,

para ello podemos usar recursos didácticos específicos como textos, imágenes, mapas

o datos estadísticos.

Hoy en día los currículos académicos están basados en competencias, y las CCSS

contribuyen a adquirir varias de ellas. En especial se trata, al ser propio objeto de

estudio, la competencia social y ciudadana al comprender los rasgos sociales actuales,

sus puntos en común y divergentes, también otorga habilidades sociales como la

19 PRATS, J. Ibídem, pp. 23-25
20 GONZALEZ, I. “El currículo de Ciencias Sociales, Geografía e Historia” en GEOGRAFÍA E HISTORIA.

Complementos de formación disciplinar, Barcelona, Grao, 2011 p. 133
21 LOE 2/2006
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empatía, el diálogo, el respeto, cooperación… La competencia de conocimiento e

interacción con el mundo físico al ser el espacio en el que se desenvuelve la sociedad

es uno de los pilares fundamentales de la materia, donde resulta fundamental las

habilidades de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios

reales o representados. En cuanto a la competencia de expresión cultural y artística se

contribuye conociendo y valorando las manifestaciones artísticas para lo cual se ha de

hacer una selección de obras relevantes y relacionándolas con su contexto espacio

temporal en la sociedad. En el mundo actual resulta fundamental en cualquier materia

crear competencias del tratamiento de la información y competencia digital desde

fuentes reales, escritas, audiovisuales, gráficas… obtenidas tanto en soporte de papel o

digital, los cuales debemos filtrar con criterios de objetividad y relevancia

comparándolos y analizándolos de forma crítica. De la mano de la anterior, tratamos la

competencia en comunicación lingüística tanto en la comunicación dada en el proceso

de enseñanza – aprendizaje como en el uso de diferentes discursos (descripción,

narración, argumentación, disertación…) y en la adquisición de vocabulario general

como específico. La competencia matemática se desarrolla al tratar aspectos

cuantitativos y espaciales de la realidad en los que se realizan sencillas operaciones

relacionadas con estadística básica, se usan tablas numéricas y gráficas, criterios de

medición… Por último la competencia aprender a aprender se aborda al otorgar

herramientas y fuentes de investigación, facilitando una visión estratégica para

enfrentarse a los problemas aplicando diferentes razonamientos para buscar las

multicausalidades y posibles consecuencias en el ámbito social; y también con el

desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información con

esquemas, resúmenes o mapas conceptuales; en cuanto a la autonomía, se desarrolla
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en la realización de debates y trabajos al implicar estos una planificación, ejecución

conllevando una toma de decisiones, una comparación, sacar conclusiones y revisar.22

En cuanto al aprendizaje de la Historia supone una reflexión sobre el conjunto

de la sociedad en el tiempo con el objetivo de enseñar a comprender cuáles son las

claves de los hechos, de los fenómenos históricos y de los procesos que explican lo

ocurrido y sus causas, para conocer las bases históricas de los problemas actuales y las

claves del funcionamiento social. Analizando los problemas de las sociedades de otros

tiempos, podremos comprender la complejidad de cualquier acontecimiento, de

cualquier fenómeno social y político actual con sus causas y consecuencias. En

definitiva los fines para estudiar Historia son facilitar la comprensión del presente,

contribuir a desarrollar las facultades intelectuales, enriquecer otros temas del

currículo, estimular las aficiones para el tiempo libre y ayudar a adquirir sensibilidad

social, estética, científica… cobrando importancia el primer aspecto al permitir

analizar, en exclusiva, las tensiones temporales, estudiar la causalidad y las

consecuencias de los hechos históricos, explica la complejidad de los problemas

sociales, permitir construir esquemas de diferencias y semejanzas, estudiar el cambio y

la continuidad en las sociedades, potenciar la racionalidad en el análisis de lo social, lo

político…, enseñar a utilizar métodos y técnicas de la investigación social, permitir

conocer y contextualizar las raíces culturales e históricas.23

Siguiendo los criterios anteriores y para salvar el problema de que los alumnos

no ven utilidad a la disciplina para la actualidad, debemos desarrollar una Historia útil

que permita a los alumnos formularse preguntas sobre el presente y sobre el pasado,

22 BOR
23 PRATS, J., SANTACANA, J., “Por qué y para qué enseñar Historia” en Didáctica de la Geografía y la

Historia, Barcelona, Grao, 2011, passim
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deducir hechos, causas o consecuencias elementales, extrapolar situaciones históricas,

evaluar las informaciones disponibles, interpretar hechos, clasificar y contrastar

fuentes, cuestionar situaciones o explicaciones sobre los hechos, proponer hipótesis,

diferenciar fuentes primarias de secundarias, diferenciar fuentes auténticas de copias,

diferenciar los hechos de las ficciones y de opiniones, detectar prejuicios, realizar

explicaciones racionales y fundamentadas de los hechos y fenómenos del pasado24.

Para lograr esto, y teniendo en cuenta cómo aprende el ser humano debemos seguir

las teorías constructivistas y no desarrollar una metodología estrictamente expositiva,

combinándola con otros métodos en los que el alumno participe y pueda construir

realmente conocimiento. Así podremos salvar los problemas que suelen presentar los

alumnos en la consecución de los fines educativos anteriores, y que obtenga una visión

adecuada del tiempo histórico.

La didáctica de la Geografía debe servir, de manera similar a la Historia, para

comprender la actualidad social desde la perspectiva espacial, contribuir a desarrollar

las facultades intelectuales, enriquecer otros temas del currículo, estimular las

aficiones para el tiempo libre y ayudar a adquirir sensibilidad social, estética,

científica…; del mismo modo debe asentarse sobre teorías constructivistas en cuanto a

la metodología, los contenidos y los objetivos para que el alumno adquiera un

aprendizaje significativo y crítico que pueda conllevar la interiorización del espacio

geográfico al ser este uno de los mayores problemas de comprensión en estas edades.

La enseñanza de la Geografía puede partir de lo regional comprendiéndolo

como el espacio más sencillo delimitado por criterios de igualdad o diferencia, al

24 PRATS, J., SANTACANA, J., “Los contenidos en la enseñanza de la Historia” en Didáctica de la

Geografía y la Historia, Barcelona, Grao, 2011, passim
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margen de su escala espacial. A medida que vayamos comprendiendo espacios más

amplios comprenderemos como la complejidad de estos aumentan integrando más

estructuras, características y cualidades, que a su vez evolucionan y cambian.25

La didáctica de la geografía debe ir acorde con la evolución de la ciencia, al igual

que la ciencia debe ir acorde con la realidad; por ello hay que priorizar las cuestiones

actuales para entender los procesos de desarrollo que se llevan a cabo con una

dinámica desigual, comprender mejor las estructuras territoriales y sus relaciones.

Siendo múltiples y variados los cambios acontecidos en la actualidad, debemos

destacar los más relevantes o que más capacidad de variación tengan, teniendo en

cuenta que al estar abordando el tema social este posee un relativismo que a la hora

de hacer ciencia implica subjetivismo según los juicios de valor, y por ello debemos

emplear el método científico para conseguir resultados y contrastarlos con la realidad.

Quizá el aspecto más interesante que ha variado la sociedad en los últimos

años sea el papel de la tecnología en la era digital tanto en el ámbito práctico como en

el intelectual. Debemos estudiar los cambios que provoca en el espacio y trasladarla al

ámbito educativo, tanto como objeto de estudio como recurso didáctico. La didáctica

ya ha abordado este tema y siendo así, es reflejado en representar una competencia

básica en nuestro actual modelo educativo basado en competencias.

25 GARCIA SANTA MARIA T. “Didáctica de la geografía y ciudadanía europea en el contexto español.

Permanencias y cambios en la enseñanza de la geografía en España” en La educación de la ciudadanía y

la formación del profesorado. Un proyecto educativo para la “estrategia de Lisboa”, Bologna, Pátron

Editore, 2009, pp. 156 - 158
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2.4 Educación en valores

La LOE refuerza en la ESO y en el Bachiller los contenidos de tipo valorativo,

exigiendo que en el proceso de formación del futuro profesor se dote de una identidad

profesional capaz de convertirle en un educador preocupado en facilitar la

socialización, la integración y la cohesión de los estudiantes de cara a convertirles en

ciudadanos capaces de contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa,

justa y sostenible. La realidad educativa con la que se encuentra un profesor en el aula

pasa, por un lado, de ilusionar a un grupo de adolescentes apáticos, desmotivados y, a

veces, conflictivos, en los conocimientos más elementales de la disciplina, y por otro, a

conseguir a través de esos conocimientos hacer de ellos buenos ciudadanos. Por ello el

profesor debe tener unas habilidades y capacidades de carácter práctico (mentalidad y

capacitación científica, metodologías y técnicas didácticas adecuadas, destrezas como

gestor y facilitador de conocimientos, conocimiento y manejo de las Nuevas

Tecnologías, habilidades para trabajar la transversalidad...), competencias para iniciar

una trayectoria profesional crítica para mejorar e innovar (desarrollar e implementar

proyectos de innovación educativa, colaborar en proyectos de innovación educativa,

flexibilidad y capacidad para adaptarse a los cambios, habilidades comunicativas…), y

competencias morales (compromiso ético y respeto a la diversidad, capacidad de unir

el rol instructor y formador, ser capaces de desarrollar estrategias para la formación de

ciudadanos democráticos y libres, espíritu crítico, ser capaces de despertar la

curiosidad y el compromiso por el mundo...). En definitiva se debe de concebir la

educación como un proyecto ético de emancipación e igualación social.26

26 USATEGUI, E., DEL VALLE, A.I. Aprender a formar. Valores en la formación inicial del profesorado,

Vitoria, Fundación Fernando Buesa Blanco, 2009, pp. 89-91
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Sin embargo a la hora de definir estos valores nos encontramos con que el

momento histórico y cultural actual está generando una serie de cambios importantes

en cuanto a los valores que rigen nuestra sociedad. Entre estos cambios podríamos

destacar la falta de vigencia de valores asentados en el pasado, la convivencia de

valores antagónicos, la existencia de ambivalencias (individuo autónomo frente a

individuo social...) Para salvar este problema es necesario establecer tres tipos de

valores, unos valores universales basados en principios universales (solidaridad, la

igualdad, el respeto...), unos valores medios basados en reglas convencionales

culturales y sociales que simbolizan los caminos para alcanzar los valores universales

(estilos de vida, la sexualidad, las opciones de trabajo...), y por último los contravalores

antagónicos de los universales ( racismo, terrorismo...). Por otro lado, según su utilidad

podemos establecer valores personales como base de la conducta de una persona

(autonomía, independencia...) y los valores sociales necesarios para la convivencia

pacífica y respetuosa con los demás, siendo necesario situarlos por encima de los

personales.27

Teniendo en cuenta que los alumnos rechazarán un razonamiento moral

planteado por debajo de su nivel de comprensión y no entenderán aquel que esté por

encima de sus posibilidades, debemos distinguir entre alumnos moralmente

dependientes que no tienen razones morales que justifiquen su comportamiento, a los

cuales se les debe inculcar valores sociales básicos; y alumnos moralmente

independientes cuya autonomía moral va reemplazando las normas de autoridad por

otras nuevas, a los que habrá que potenciar el conocimiento y la actitud crítica ante los

27 http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23920/1/bol3_aurea_cascajero.pdf Recuperado el

28-05-2014 (CCSS y educación en valores)
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valores sociales básicos, para que construyan los suyos propios.

El profesorado ha de tomar un proceso de decisiones que pasa por concretar

qué valores quiere desarrollar, cuáles son sus prioritarios y cuáles son los más idóneos

para su alumnado; reflexionar sobre los valores que está inculcando, con sus

enseñanzas, con las relaciones y actitudes que mantiene con ellos, así como con la

metodología didáctica; interiorizar esos valores e integrarlos en su práctica diaria,

mostrándolos y viviéndolos cotidianamente, sin convertirlos en algo excepcional ni

esporádico.28

Por otro lado en el centro escolar se debe intervenir para lograr que los

alumnos lleguen a construir su personalidad moral y ética en el sentido indicado.

Debería proporcionar unas experiencias que contribuyan a formar la personalidad

moral de su alumnado basadas en sus señas de identidad, reflejadas en la Proyecto

Educativo de Centro del mismo. Entre ellas podemos destacar la consideración del

centro como una comunidad democrática, lo que implica una participación activa de

profesores y alumnos en la vida del Centro, creando espacios de diálogo donde poder

plantear problemas, fomentando de esta manera la empatía, tolerancia,

responsabilidad...; el carácter transversal de las actividades de la educación en valores

hace que éstas deban estar compartidas por todo el profesorado y, por ello, reflejadas

en sus programaciones didácticas en el marco de las competencias; y la preparación

para la participación social facilitando a los alumnos la posibilidad de participar en

actividades que impliquen un compromiso y una responsabilidad de actuación

28 Ibídem
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coherentes con los principios que defienden como resultado de la libre decisión del

alumno.29

2.5 Educación en valores en las CCSS

El postmodernismo despierta un dilema crítico para los científicos entre si hay

que interpretar la realidad tal y como es o si hay que hacerlo como debería ser. Si

aceptamos la primera idea, las teorías científicas no pueden decantarse en los

enfrentamientos sobre cuestiones de valores, pero ello no impide que puedan

determinar que un sistema social, en comparación, respete más la igualdad o la

libertad humana. No podemos ponernos en el extremo de que no se puede hablar de

CCSS porque son pura ideología30, ni en el de la concepción de las CCSS libres de todo

juicio de valor y estrictamente neutrales. En primer lugar una parte importante de las

CCSS es en esencia crítica con toda ideología, y en segundo, otra parte de ellas

presenta implicaciones morales y políticas, ya que muchos problemas graves de la

humanidad son estudiados para buscar una solución.31

Hay propuestas didácticas partidarias de seleccionar sólo los problemas

relevantes de la Historia que deriven en uno actual, aunque no podemos olvidar otros

contenidos históricos importantes (arte, técnica, política, acontecimientos,

biografías...). Otras propuestas pretenden seleccionar los contenidos desde la Historia

Social (historia de las mujeres, la historia de las ideas, la historia de las libertades...)

29 Ibídem.
30 Según Foucault al servicio del poder.
31 PRATS, J., Ibídem, pp. 22-23.



22

pero ello puede dificultar comprenderla como simultaneidad de procesos o

sucesividad concatenada, por lo que no podemos abandonar la Historia Total.32

En cuanto a la propuesta didáctica de una Geografía cargada de valores debe

asentarse en unos objetivos sociales, así la Geografía Física obtendrá una visión

Humana con conocimientos ambientales del riesgo planetario. Entre los problemas

sociales que pueden reflejarse en contenidos didácticos geográficos tenemos asuntos

como la falta de vivienda digna de seres humanos, la opresión y marginación de

personas ante los sentimientos y políticas localistas y nacionalistas, la falta de trabajo,

la explotación que sufren países por relaciones comerciales injustas, la marginación

social de personas en el entorno urbano, el impacto ambiental y social por la

contaminación, explotación o mercantilización de los recursos del planeta...33

Por último para desarrollar estos valores tenemos que reconocer que los

principales problemas humanos no se pueden descomponer en partes sencillas para

analizarlas y que deben ser analizados hermenéuticamente integrando humanos y

naturaleza; es necesario pensar globalmente y actuar localmente para integrar valores

universales y personales; estudiar las diversidades culturales para buscar un

universalismo pluralista; orientarse a la neutralidad siendo conscientes de que es

imposible estrictamente al pertenecer a un entorno social concreto; y

comprometernos a un desarrollo armónico entre el hombre y la naturaleza.34

32 GONZALEZ, I., "Análisis crítico de las opciones curriculares de la Educación Secundaria Obligatoria" en

GEOGRAFÍA E HISTORIA. Complementos de formación disciplinar, Barcelona, Grao, 2011, pp. 149-150.
33 SOUTO, X., "La metodología didáctica y el aprendizaje del espacio geográfico" en Didáctica de la

Geografía y la Historia, Barcelona, Grao, 2011  pp. 151-153
34 SOBEJANO, M.J., "Los valores en la enseñanza de las CCSS: Una aproximación desde las didácticas de

las CCSS" en Revista Educación y Pedagogía Vol.XIV Nº34, Medellín, 2001, pp. 128-129.
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3. PROGRAMACIÓN

3.1. Introducción

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el término programación se refiere al

proceso de toma de decisiones por parte del profesor para prever el proceso

educativo, y en concreto la acción docente, deliberada y sistemáticamente. Así, de esta

manera, podremos cumplir una serie de funciones docentes como la planificación del

proceso de enseñanza-aprendizaje, la cohesión con las intenciones educativas del

centro, la toma de decisiones reflexionada, dar sentido al aprendizaje, adaptarse a los

conocimientos previos de los alumnos y atender su diversidad… Este proceso es

continuo, abierto, flexible y está sometido a revisión constante para reajustarlo

cuando las circunstancias lo requieran.

El diseño de una programación está ampliamente justificado por la necesidad

de la actividad educativa de eliminar el sentido azaroso de la misma, sin impedir los

reajustes, de evitar la pérdida de tiempo, de una sistematización y de una adaptación

al contexto en el que se desenvuelve.

3.1.1 Presentación

Esta programación de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de segundo curso

del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) está enmarcada en los

preceptos y valores de la Constitución Española de 1978 y se asienta en la Ley Orgánica

2/2006 del 3 de mayo de Educación (LOE, BOE de 4-05-2006). También en el Real

Decreto 1631/2006 del 29 de Diciembre (BOE de 5-01-2007) que establece las

enseñanza mínimas de esta etapa educativa, y define las competencias básicas que el
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alumnado debe lograr. Así se pretende una formación en el sistema educativo común

para todos los españoles, garantizando la validez de los títulos correspondientes y

facilitando la movilidad geográfica.

La Comunidad de La Rioja, en el marco de sus competencias educativas

mediante el Decreto 5/2011, del 28 de enero (BOR de 4-02-2011), ha establecido el

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Este desarrolla los objetivos de la

etapa, la contribución de las distintas materias a la adquisición de las competencias

básicas, así como los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de estas. Entre

otros aspectos también recoge las disposiciones que se han de seguir en relación a la

distribución de las áreas y materias por cursos.

También tendremos en cuenta el Anexo 2º núm.16 del BOR de 4-02-2011 en el

que se recoge la aportación específica de la Geografía y la Historia al currículo de

secundaria.

Por otro lado vinculándonos en el Proyecto de Innovación presente, sobre el

que ya hemos realizado un marco teórico y que se detallará en el apartado

correspondiente, recogeremos en esta programación todos los contenidos, objetivos,

criterios de evaluación, metodología... presentes y necesarios para desarrollar el

mismo.

3.1.2 Contexto

Esta programación está ambientada en una clase de 2º de la ESO, de un centro

tamaño grande (1500 alumnos) en el que se imparten enseñanzas de ESO, Bachiller, FP

y diversos grados medios y superiores de la ciudad de Logroño. Un alumnado tan

diverso requiere una mayor complejidad organizativa y un mayor esfuerzo pedagógico,
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lo que queda patente en el certificado EFQM que posee el centro. El número elevado

de alumnos provoca que la diversidad existente sea enorme, pero en términos

generales (y sobre todo en ESO y Bachillerato) podemos señalar que el perfil

socioeconómico mayoritario es el familias de clase media-alta con un importante

número de funcionarios, familias tradicionales biparentales de reducidas dimensiones,

que tienen un status económico acomodado, y que poseen un nivel cultural elevado.

Dicho centro está situado en la zona sur de la ciudad al lado de la

circunvalación, y en sus proximidades hay dos parques, un polideportivo y dos centros

de educación primaria (uno público y otro concertado). El instituto está formado por

un edificio de tres plantas y un pequeño pabellón deportivo cubierto; hay un amplio

patio con pistas deportivas (una de futbol y dos de baloncesto) y una zona de jardín en

el que se han ido plantando diferentes especies de árboles. El centro posee una

biblioteca con 6 ordenadores conectados a Internet a los que pueden acceder los

alumnos, una sala de audiovisuales de uso múltiple, dos laboratorios y cafetería.

El alumnado inmigrante del Centro pese a haber estado creciendo en los años

anteriores no es muy relevante, habiéndose estancado desde el curso anterior, en

cualquier caso no llega al 4% en Secundaria, se reduce en Bachillerato y aumenta en

los demás niveles educativos.

El grupo-clase está formado por 30 alumnos, 14 chicos y 16 chicas, siendo una

de ellas procedente de Bolivia. No se observan problemas de convivencia entre los

alumnos (la chica inmigrante está totalmente integrada), que se muestran bastante

unidos, aunque como es normal existen diferentes grupos de afinidad. El clima en clase

es notablemente bueno, ya que apenas existen interrupciones por el comportamiento

en ella. La mayoría tienen una actitud activa, motivada y curiosa, y realizan numerosas
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preguntas a lo largo del desarrollo de la clase. Precisamente de aquí vienen las pocas

disrupciones que acontecen durante la lección, en determinados momentos, los

alumnos acaban preguntando por preguntar cuando están cansados para no avanzar

en ella. En cuanto a las características psicopedagógicas podemos destacar que  5 de

los alumnos son muy buenos académicamente (2 chicas destacan un poco más por su

constante trabajo y tienen una gran preocupación por sacar altas calificaciones), 7 son

buenos (con diferencias entre ellos según su capacidad o su trabajo), 11 poseen un

nivel normal (varios de ellos podrían rendir más si se esforzaran más), 4 tienen

resultados académicos bajos y 3 los tienen muy bajos y son muy poco trabajadores. En

líneas generales, el grupo responde al perfil general del Centro, por lo que el nivel

socioeconómico de las familias de sus integrantes es relativamente bueno, no

habiendo problemas académicos relevantes que se vean afectados por este factor.

3.2. Objetivos didácticos

Para desarrollar una educación de calidad establecemos unos objetivos

didácticos generales que pretendemos que adquieran los alumnos a lo largo del curso.

Para establecerlos seguimos los formulados a nivel general de la ESO en el Decreto

5/2011, del 28 de enero (BOR de 4-02-2011), así como los de CCSS durante la misma

etapa educativa plasmados en el Anexo 2º núm.16 del BOR de 4-02-2011 por último

incorporaremos los objetivos generales vinculados al Proyecto de Innovación y en

relación con los formulados para el temario curricular de 2º de la ESO. Estos últimos, al

estar nuestra programación vinculada a un proceso de enseñanza-aprendizaje basado

en competencias, están divididos en objetivos en conceptuales, procedimentales y

actitudinales, su interrelación queda explicitada en la siguiente tabla:
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3.3. Competencias básicas

Las competencias se definen como la capacidad de poner en práctica de forma

integrada, en contextos y situaciones diferentes los conocimientos, las habilidades y

las actitudes personales que se han adquirido a lo largo de la ESO. Su incorporación al

currículo orienta la enseñanza, identificando contenidos y criterios de evaluación que

tienen carácter básico e imprescindible. También nos proporcionan una integración de

aprendizajes formales, informales, no formales y transversales. Basándonos en las

competencias básicas de ESO recogidas en el Anexo 2º núm.16 del BOR de 4-02-2011

recogemos a continuación la aportación de CCSS de 2º de la ESO a las mismas:

COMPETENCIA BÁSICA APORTACIÓN DE LAS CCSS DE 2º ESO

C1) COMPETENCIA EN

COMUNICACIÓN

LINGÜISTICA

 Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las
ciencias sociales para construir un discurso preciso

 Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y
escuchar opiniones distintas a la propia

 Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la
definición, la descripción y la argumentación

 Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes
icónicos, simbólicos y de representación.

 Comunicarse en equipo.
 Redactar comentarios de texto, gráficas...
 Hablar en público.

C2) COMPETENCIA

MATEMÁTICA

 Elaborar e interpretar ejes cronológicos
 Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos

en tablas, gráficos y diagramas
 Aplicar fórmulas estadísticas.
 Hacer cálculos matemáticos de números enteros y

porcentajes para llegar a conclusiones cuantitativas.

C3) COMPETENCIA DEL

CONOCIMIENTO E

INTERACCIÓN CON EL

MUNDO FÍSICO

 Identificar y localizar los ámbitos geopolíticos,
económicos y culturales en los que se enmarcan los
acontecimientos de la Edad Media y la Historia Moderna

 Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos
que han hecho las sociedades a lo largo de los periodos
históricos estudiados.

 Conocer la técnica de ciertos inventos a lo largo de la
Historia.

C4) COMPETENCIA DEL

TRATAMIENTO DE LA

 Relacionar y comparar la información procedente de
diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc.

 Contrastar la información obtenida y desarrollar un



30

INFORMACIÓN Y

COMPETENCIA DIGITAL

pensamiento crítico y creativo.
 Reconocer fuentes de información poco fiables.
 Elaborar la información transformando los datos

recogidos y traduciéndolos a otro formato o lenguaje
 Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de

la información y la comunicación en la búsqueda y el
procesamiento de la información

C5) COMPETENCIA SOCIAL

Y CIUDADANA

 Comprender el concepto de tiempo histórico
 Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y

sus consecuencias.
 Conocer las grandes etapas y los principales

acontecimientos de la Edad Media y la Historia Moderna
 Comprender el funcionamiento de las sociedades, su

pasado histórico, su  evolución y transformaciones
 Desarrollar la empatía mediante la comprensión de las

acciones humanas del pasado.
 Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud

favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.
 Interiorizar valores sociales.

C6) COMPETENCIA

CULTURAL Y ARTÍSTICA

 Comprender la función que las artes han tenido y tienen
en la vida de los seres humanos

 Reconocer los diferentes estilos del arte medieval y
moderno y los valores estéticos que expresan

 Analizar obras de arte de manera técnica e identificar el
contexto histórico que explica su aparición

 Desarrollar una actitud activa en relación con la
conservación y la protección del patrimonio histórico

C7)COMPETENCIA PARA

APRENDER A APRENDER

 Desarrollar una visión estratégica de los problemas,
anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras de
las acciones individuales y/o sociales.

 Buscar explicaciones multicausales para comprender los
fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias.

 Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y
recuperar la información: esquemas, resúmenes, etc.

 Participar en debates y contrastar las opiniones
personales con las del resto de compañeros.

 Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la
actualización permanente.

 Desarrollar una búsqueda de información crítica.

C8) COMPETENCIA PARA

LA AUTONOMÍA E

INICIATIVA PERSONAL

 Asumir responsabilidades y tomar decisiones con
respecto a la planificación del proceso de resolución de
las actividades propuestas

 Interpretar adecuadamente las particularidades de cada
situación y de cada problema estudiado

 Saber argumentar de forma lógica y coherente las
explicaciones de los conceptos y fenómenos estudiados

 Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de
lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y realizar
autoevaluaciones del propio trabajo.

 Adquirir disciplina de trabajo.
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3.4. Contenidos

Para explicitar los contenidos de esta programación tomaremos en cuenta los

recogidos en el Anexo 2º núm.16 del BOR de 4-02-2011 de la asignatura de CC.SS para

2º de ESO. Pero al estar esta programación basada en competencias y en un Proyecto

de Innovación la forma de formularlos estratificadamente es la siguiente:

CONTENIDOS

CONCEPTUALES

El inicio de la Edad Media La hegemonía española en el s XVI

La sociedad feudal europea La crisis del s XVII

El Románico La Europa del Barroco

El Gótico Europeo La población

El resurgir de las ciudades medievales Las sociedades actuales

Al-Ándalus El espacio urbano

Los reinos cristianos hispanos

El inicio de la Edad Moderna

PROCEDIMENTALES

Elaboración de resúmenes y esquemas.

Interpretación, comparación y elaboración de diversos gráficos.

Cálculo de índices demográficos a partir de tablas estadísticas.

Participación en debates.

Obtención de información de distintas fuentes sobre un mismo hecho.

Extracción de información histórica de fuentes iconográficas.

Análisis y comentario de obras artísticas.

Uso de vocabulario específico de la materia.

ACTITUDINALES

Curiosidad por conocer diferentes pueblos y culturas.

Identificación del pasado como el origen de la actualidad.

Interés por conocer los procesos de cambios geográficos e históricos.

Respeto por el patrimonio cultural y natural.

Respeto y tolerancia con personas de diferente cultura.

Autocrítica de nuestra propia sociedad.
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3.5. Secuenciación

En la siguiente tabla se puede observar la secuenciación en el tiempo tanto de

las causas sociales a trabajar cómo las unidades didáctica ligadas a ellas. La misma

secuenciación es fruto de una reflexión para una programación didáctica y debe ser

flexible por lo que si es necesario efectuar cambios en ella se hará según convenga en

beneficio de los alumnos. La elección de las causas intenta que guarden un estrecho

vínculo con el temario, pero podrían haberse elegido otras igual de válidas ya que

como apuntamos previamente guardan una continuidad histórica en el desarrollo del

hombre y, por desgracia los problemas sociales no escasean y son muy cercanos. Esta

programación, diseñada para ser impartida durante un curso académico, organiza los

contenidos en 16 unidades didácticas divididas en tres bloques diferentes. Se

procurará impartir un bloque por trimestre siendo la duración aproximada de cada

unidad didáctica de siete u ocho sesiones. Estructuramos en último lugar los

contenidos geográficos para así conectarlos con 3º de la ESO, curso en el que imperan

los aspectos geográficos humanos; y damos continuidad en primer lugar a los

contenidos históricos vistos en el curso anterior de 1º de ESO.

MES CAUSA UNIDAD DIDÁCTICA

Octubre Respeto multicultural 1.El Islam y Al-Ándalus

2.La Europa Feudal

Noviembre Rechazo a la Guerra 3.La Ciudad Medieval

4.Formación y expansión de los reinos

peninsulares

Diciembre Pobreza extrema y hambre 5.Los grandes reinos peninsulares

6.La Rioja en la Edad Media
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Enero Respeto al pluralismo

ideológico

7.Renacimiento y Reforma

8.La Monarquía Autoritaria

Febrero Derechos Humanos 9.Los grandes descubrimientos geográficos

10.El Imperio de los Austrias

Marzo Respeto al Patrimonio 11.El siglo del Barroco

12.La Rioja en la Edad Moderna

Abril Igualdad de género 13. Los habitantes del Planeta

14.La población de España y de La Rioja

Mayo Respeto al medio ambiente 15. La ciudad y lo urbano

Junio Igualdad de oportunidades 16. Las sociedades en el mundo actual

3.6 Metodología

Al comienzo del curso realizaremos una evaluación cero para tener datos sobre

la situación de partida del alumno tanto en conocimientos previos como en lo

referente a su visión y motivación sobre la asignatura de CC.SS.

En segundo lugar informaremos al alumnado sobre la programación que

seguiremos, clarificando los contenidos y objetivos que se deben alcanzar así como los

criterios de evaluación que usaremos (entre los que se encontrará una rúbrica de

corrección de los exámenes en cuya configuración participarán los alumnos).

Del mismo modo explicitaremos al inicio de cada unidad didáctica en una

presentación sus contenidos, objetivos, las actividades a realizar y los criterios de

evaluación pertinentes. En dicha presentación  se realizará una evaluación diagnóstica

con preguntas sobre el tema tanto individuales como al grupo para, conociendo los
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conocimientos previos del alumnado ver si es necesario realizar alguna modificación

en el programa.

Al finalizar cada hora lectiva se realizará una recapitulación de lo visto durante

la clase, destacando los puntos más importantes, para afianzar los contenidos vistos en

el alumno. Del mismo modo al inicio de cada clase recordaremos los aspectos más

relevantes tratados en la lección anterior, para que el alumno se sitúe en la unidad

didáctica correspondiente y recuerde sus contenidos.

Para comprobar si los alumnos interiorizan los contenidos conceptuales, se

efectuarán debates, trabajos grupales, actividades individualizadas… para integrar los

contenidos procedimentales y actitudinales.

En cuanto a la metodología referente a los aspectos que aborda el Proyecto de

Innovación,  hemos de señalar que tiene dos vías una en paralelo al temario y otro de

manera interna a él, sin embargo para la explicación del mismo es más conveniente

separarlas en individual y grupal, además de esta manera hacemos hincapié en el

desarrollo humano individual y en el social.

La metodología general e individual del Proyecto de Innovación constará de una

evaluación diagnóstico sobre los problemas sociales en la actualidad para saber de qué

conocimientos parte el alumno, cómo es el alumnado y, por tanto atender a la

diversidad existente en el aula. Por otra parte y con los mismos criterios, se efectuará

cada mes otra evaluación diagnóstico sobre la causa en concreto que se trabajará. Tras

sendas actividades tendremos que reflexionar sobre los contenidos del proyecto así

como su vinculación al temario curricular por si fuese necesario modificar algún

aspecto.
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A lo largo del desarrollo de las Unidades Didácticas se trabajarán aspectos

propios del problema social en relación a los contenidos de ellas, fomentando de esta

manera el aprendizaje social, significativo y crítico, además de un conocimiento

transversal intentando dar soluciones a problemas de la didáctica de las CCSS. Esta

práctica se materializará en los momentos convenientes de las exposiciones,

actividades y pruebas escritas. Por último al finalizar el mes (y al terminar el curso) los

alumnos deberán realizar una reflexión personal escrita que nos permitirá ver los

avances en comparación con la evaluación diagnóstico, servirá de autoevaluación que

se plasmará en la calificación final y nos otorgará material sobre el que realizar una

evaluación actitudinal de mayor peso.

La metodología general grupal se iniciará con la formación de equipos de

trabajo de 3-4 integrantes anuales35. Estos grupos serán heterogéneos para que sean

equilibrados entre ellos y dentro de los mismos puedan aprender a trabajar en equipo

y se ayuden mutuamente. El cometido de ellos será la realización de un proyecto libre

en el que trabajarán la causa social que corresponda en el mes, el abanico que tienen a

su disposición de elección es amplio pudiendo ser un trabajo escrito, audiovisual, un

montaje físico e incluso, siendo uno de los mayores grados que pudiesen alcanzar, una

colaboración con una ONG, esto fomenta una educación tranversal36. Si los alumnos

ofrecen una alternativa al docente puede aceptarse si es conveniente.

El grupo tendrá que exponer su proyecto en clase fomentando hablar en

público ya que es un aspecto muy importante en la vida de una persona, además se

difundirá dentro de la clase el proyecto elaborado, ya que es importante difundir en

35 Salvo problemas de causa mayor que conllevará una modificación de los mismos.
36 Basada en las ideas de Gadner, ver p.6
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público las causas sociales. Por la misma razón se debe difundir al resto de la sociedad

fuera del aula, en primer lugar si es posible teniendo en cuenta los medios disponibles

del centro se expondrán en el mismo de la manera adecuada según su naturaleza, y en

segundo lugar fuera del centro mediante un blog elaborado por el docente en el que

colaborarán de manera activa los alumnos. Dicho blog se pretende perpetuar a lo largo

de los años y diferentes cursos que desempeñen está propuesta, para así dar

continuidad a la defensa de la causa social cara al público.

Tras las exposiciones el resto de la clase calificará al equipo en conjunto que

será el reflejo de la valoración social en el aula sobre el trabajo grupal. Esta

coevaluación se reflejará en la calificación final37. Por otro lado el grupo realizará una

valoración escrita del proyecto realizado y su desarrollo, esta valoración servirá de

autoevaluación grupal38 y nos otorgará criterios de evaluación actitudinales en relación

con los procedimentales.

3.7 Estrategias

Esta programación busca ser flexible para poder desarrollar el proceso

educativo de la forma más adecuada posible variando según los contenidos u objetivos

que estemos tratando, para la mejor asimilación y aprendizaje del alumno. Se

configura de una manera activa y participativa, ya que el alumno debe ser el

protagonista de su aprendizaje y sentirse comprometido con él.

La intervención del profesor consiste en un rol de guía del aprendizaje que

busca motivar al alumno, y construir un aprendizaje significativo en el que, partiendo

37 Como se explicará en el apartado de la evaluación.
38 Que será igualmente reflejada en la calificación final.
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de los conocimientos previos del mismo, se logre que éste pueda establecer relaciones

entre la materia a aprender y su propia realidad. Técnicas intelectuales de inducción,

deducción, análisis y síntesis se pondrán al servicio de un aprendizaje significativo,

funcional y capaz de ser utilizado por el alumno proporcionando situaciones donde el

alumno podrá aplicar sus conocimientos.

Se busca una formación integral del individuo por lo que equilibraremos los

diferentes contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y fomentaremos

el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Internet, vídeos,

CD-ROM, etc.).

Para lograr estos objetivos desempeñaremos estrategias expositivas,

interactivas y cooperativas. Con el método expositivo pretendemos que los

estudiantes doten de significado los contenidos presentados por el docente,

relacionándolos con sus conocimientos previos (por ello partimos siempre de una

evaluación diagnóstica, que nos ayudará a conocer esos conocimientos). Para que los

alumnos conozcan los objetivos y contenidos que posee la unidad se les presentarán

los mismos de manera clara y atendiendo a las diferentes cuestiones que puedan

presentarles, al inicio de la misma. Conociendo las dificultades que pueda tener la

clase para mantener la atención alternaremos la explicación con preguntas al

alumnado favoreciendo el diálogo y la participación atendiendo a sus intereses;

presentando ejemplos ilustrativos referentes a la unidad y trabajando sobre ellos; y

enfatizando cuando tratemos los objetivos y contenidos que más peso puedan tener

en la evaluación. Debido a las dificultades de un buen registro de apuntes por parte de

los alumnos se realizarán explicaciones al comienzo del curso sobre este

procedimiento. Por último para afianzar los contenidos se presentarán globalmente a
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modo de esquema, mapa mental u organigrama tanto al inicio de la unidad, como al

final de ella de modo más detallado.39

Con la realización de los proyectos40 (y sus respectivas exposiciones) del mes

desempeñamos a la vez estrategias interactivas y cooperativas desarrollando un

aprendizaje social consecuente con la formación del conocimiento41 y con el propio

Proyecto de Innovación. Con el método interactivo los alumnos podrán reflexionar

sobre sus conocimientos y podrán reconstruirlos junto a sus compañeros, lo que nos

ayudará a trabajar competencias sociales que a su vez retroalimentarán la adquisición

de conocimientos a través del lenguaje y la comunicación. Gracias a él la aplicabilidad y

significatividad de los contenidos al desarrollarse contextualizadamente en problemas

reales y prácticos es más evidente, se trabaja el espíritu crítico y se genera un clima en

el aula más dinámico y participativo.42

En cuanto a la estrategia cooperativa, cuando se trabaja en grupo

correctamente se expresan diferentes puntos de vista, se contrastan ideas y se

elaboran conjuntamente posibles hipótesis, por lo que es un trabajo enriquecedor en

el que los alumnos pueden aprender ya avanzar. Cuando los más avanzados ayudan a

los menos están a su vez aprendiendo al ser necesario organizar, explicar y hacer

comprender conocimientos, además se desarrollan habilidades de comunicación, y

suelen ser estos individuos los que "tiran" del grupo para mejorar los resultados; por

otro lado el alumno menos avanzado puede aprender y mejorar, lo que si sucede

39 QUINQUER, D., "Métodos para enseñar ciencias sociales: interacción, cooperación y participación" en

Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia nº 40, Barcelona, Grao, 2004, pp. 10-15
40 Según la elección del grupo el proyecto puede tomar forma de trabajo de investigación, simulación o

estudio de caso, desempeñando igualmente las estrategias citadas.
41 Basándonos en las teorías de Vygotski p. 6.
42 DOLORS, Q., Íbidem, pp. 15-22.
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retroalimenta al docente que verá un logro que le subirá la autoestima. La cooperación

entre iguales también favorece el aprendizaje puesto que usan un lenguaje más

cercano entre ellos que favorece las dudas y la petición de aclaraciones. Por otro lado

se desarrollan habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. El papel del docente

en esta estrategia es la de presentar las tareas, organizar los recursos, animar y guiar el

desarrollo, y gestionar el tiempo de realización.

3.8 Tipos de actividades

Las actividades que se desarrollarán durante el curso estarán establecidas

según las necesidades o problemas que surjan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. También según la capacidad de cada alumno se adjudicarán las tareas

atendiendo a modelos mínimos, medios y máximos. Con el principal objetivo de

otorgar un conocimiento significativo desarrollaremos diferentes tipos de actividades:

a) Actividades que expresen ideas previas que tienen los alumnos para

conectar estos con los nuevos a tratar.

b) Actividades que desarrollan el contenido.

c) Actividades para repasar los contenidos ya vistos.

d) Actividades de grupo ordinario, de ampliación o de refuerzo según las

necesidades educativas que plantee cada alumno.

e) Actividades individuales y grupales

Estos tipos responderán en su mayoría a actividades de:

o Interpretación y análisis de informaciones de distinto tipo.

o Elaboración e interpretación de ejes y cuadros cronológicos.
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o Obtención y utilización de información geográfica e histórica en diversas

fuentes.

o Procesamiento de información geográfica mediante la utilización de

gráficos, tablas y series estadísticas.

o Utilización de las TICs.

o Utilización de vocabulario científico.

o Elaboración de esquemas, fichas y resúmenes.

o Participación en debates orales.

o Realización de exposiciones temáticas.

o Definición de conceptos.

Estas actividades buscan responder al planteamiento del proceso educativo en

función de las competencias atendiendo a contenidos y objetivos conceptuales,

procedimentales y actitudinales. También se pretende darles un valor motivador y esto

se efectuará tratando de enlazarlas con los aspectos en los que los alumnos muestren

mayor interés o genere controversia individual o grupal.

En relación con la metodología y estrategias expuestas anteriormente se

pretende partir de los conocimientos previos para generar un conocimiento progresivo

basado en las teorías constructivistas y en concreto con la teoría del “andamiaje” de la

Zona de Desarrollo Próximo. Del mismo modo y junto a la jerarquización por niveles de

dificultad de las actividades se busca atender a la diversidad presente en el aula.

3.9 Recursos didácticos

La selección de recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del año lectivo se

ha basado en la metodología que se pretende desarrollar, atendiendo al contexto
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educativo, las características del alumnado y al desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los principales recursos didácticos son los siguientes:

 Aula principal.

 Plataforma Skydrive.

 Libro de texto: DEMOS 2. Ciencias sociales, geografía e historia. La Rioja.

Segundo curso. ALBET MAS, A. / BENEJAM ARGUIMBAU, P. / GARCÍA

SEBASTIÁN, M. /GATELL ARIMONT, C. Ed. Vicens Vives, S. A.- Barcelona,

2008. ISBN 978-84316-8834-9.

 Pizarra

 Ordenador del aula principal y ordenadores portátiles del centro.

 Material fotocopiado y facilitado por el profesor.

 Material informático, ofimático y audiovisual.

 Gráficos, mapas y documentos escritos.

 Proyector

3.10 Criterios de evaluación

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos en el Anexo 2º

núm.16 del BOR de 4-02-2011, para la asignatura de CC.SS para 2º de ESO, las

competencias básicas a desarrollar y los contenidos detallados en esta programación,

la valoración de los alumnos (sobre el currículo) se realizará observando los siguientes

aspectos:

 Observación del trabajo y actitud diaria de los alumnos.

 Valoración de la expresión oral a través de las intervenciones en clase.
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 Valoración de los trabajos realizados.

 Realización de diferentes pruebas escritas compuestas por preguntas de

respuesta corta (para la evaluar la memorización de hechos y

conceptos), preguntas de desarrollo (para evaluar contenidos

conceptuales y procedimentales) y comentarios de textos, mapas,

gráficos… (para evaluar las destrezas y habilidades adquiridas).

 Valoración de la expresión escrita, en especial de la ortografía

Se llevarán a cabo tres evaluaciones (sin contar las evaluaciones diagnósticas

que tiene carácter orientador), correspondientes a los tres trimestres temporales y a

cada bloque teórico, y en cada una de ellas se otorgará una calificación que será

resultado de la interiorización de los contenidos conceptuales, procedimentales y

actitudinales así como del alcance de sus respectivos objetivos.

En cada período de evaluación habrá dos exámenes o controles escritos; con

cuyo resultado se elaborará una media aritmética (según los posteriores criterios de

calificación) siempre que su resultado sea mayor de 3 sobre 10. En ellos se tendrá en

cuenta la expresión escrita y se penalizarán las faltas de ortografía a razón de hasta

dos puntos.

Mediante la observación sistemática realizaremos la evaluación formativa, está

se llevará a cabo mediante la ficha del alumno y el cuaderno del profesor.  La

calificación de cada evaluación será el resultado de la aplicación del siguiente baremo:

 60%: Controles y pruebas escritas que evalúan la adquisición de

competencias básicas.

 10%: Competencia en expresión oral, preguntas de clase.

 5 %: Cuaderno recopilatorio de las actividades de la asignatura.
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 10%: El trabajo realizado en clase y en casa. Para evaluarlo se tendrá en

cuenta el seguimiento diario del cuaderno del alumno.

 10 %: Pruebas prácticas

 -5%: Comportamiento, actitud y participación en las actividades

complementarias propuestas por el Departamento.

Como medida de recuperación para los alumnos que no superen la evaluación

trimestral se efectuará un examen de recuperación que se realizará al comienzo del

siguiente trimestre y que se configurara del mismo modo que los exámenes ordinarios.

También se efectuará un examen final de recuperación en Junio al que tendrán

que asistir aquellos alumnos que no lleguen al 5 con la media aritmética de las tres

evaluaciones; así como los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación

continua. Los alumnos que en Junio no superen la asignatura tendrán una

recuperación en Septiembre pudiendo ser suplantada, si el profesor cree conveniente,

por trabajos o actividades para desarrollar durante el verano.

En cuanto al Proyecto de Innovación, en su vía paralela al currículo, en primer

lugar, para conocer el punto de partida de los alumnos se elaboran las suficientes

evaluaciones de diagnóstico al comienzo de cada propuesta del mismo, así como para

reflexionar sobre si es necesario modificar algún aspecto del mismo. Para calificar a los

alumnos, desarrollamos una evaluación compuesta de una autoevaluación, una

coevaluación y una heteroevaluación. La autoevaluación será tanto individual como

grupal al finalizar cada causa y de manera individual al terminar el curso, de esta

manera los alumnos reflexionarán sobre su trabajo y ello permitirá una comprensión

de las capacidades alcanzadas y de las menos desarrolladas por parte del alumno. La

coevaluación entre iguales se desarrollará al finalizar las exposiciones de cada grupo, lo
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que permitirá que los alumnos valoren a sus compañeros en comparación con ellos

mismos y de esta manera podrán mejorar el aprendizaje viendo sus carencias en

paralelo con su aprendizaje. La heteroevaluación será efectuada por parte del profesor

de manera continua como se ha explicado previamente, con las facilidades que da el

presente proyecto al otorgar criterios de evaluación actitudinales más fiables, además

se tendrán en cuenta la autoevaluación y la coevaluación desempeñadas.

Ante la necesidad de efectuar una calificación de manera coherente se elabora

la siguiente rúbrica que será presentada a los alumnos al comienzo del curso para que

tengan claro cómo se va a efectuar la calificación de sus trabajos y de esta manera

facilitar su comprensión de cómo realizarlos.

PRINCIPIANTE 0-4 COMPETENTE 5-7 AVANZADO 8-10
ASPECTOS FORMALES
15%

Presenta errores
graves

Escasos errores No hay errores

PRESENTACIÓN 15% No refleja la realidad
del proyecto

Refleja fielmente el
proyecto

Refleja fielmente el
proyecto y se desarrolla
fluidamente

RECURSOS USADOS
10%

Escaso número de
recursos usados

Número de recursos
usados variados

Abundante número de
recursos usados

VALORACIÓN GRUPAL
15%

Refleja un pobre
análisis del problema

Refleja análisis sobre el
problema

Refleja análisis y reflexión
sobre el problema

COMPRENSIÓN DEL
PROBLEMA SOCIAL
20%

El alumno es
consciente de la
existencia de un
problema social

El alumno es
consciente del
problema y que genera
consecuencias sociales

El alumno es consciente del
problema y que genera
consecuencias sociales ante
las que es necesario actuar

ORIGINALIDAD
10%

Apenas existe
originalidad

Existen aspectos
originales

Es muy original

AUTOEVALUACIÓN
10%

No es realista Es realista Es realista y muestra
autocrítica

COEVALUACIÓN
5%

La nota final de cada evaluación será el resultado de un baremos de un 70%,

para la evaluación del contenido curricular, y de un 30% del contenido del Proyecto de

Innovación. De conformidad con la evaluación continua, esta nota se puede matizar,

hacia arriba o hacia abajo, según la curva media de rendimiento observado por el
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alumno, con el visto bueno del jefe de Departamento. Asimismo, para la superación

del área es imprescindible la entrega completa por parte del alumno  del cuaderno que

recoge los trabajos y actividades obligatorias señaladas por el profesor al finalizar cada

evaluación.

3.11 Atención a la Diversidad

La atención a la diversidad abarca diversos ámbitos como el interés, la

motivación o la capacidad en sus diferentes grados de presentación. Por ello es

complicado planificar atendiendo a todos los diferentes tipos de diversidad al

comienzo del curso cuando todavía no se conoce en profundidad al alumnado, por ello

contamos con la ayuda del Departamento de Orientación.

Las distintas estrategias de atención a la diversidad que planteamos

inicialmente son:

 La aplicación de diferentes métodos didácticos durante el desarrollo de los

contenidos.

 La realización de evaluaciones diagnósticas para esclarecer los

conocimientos previos de los adolescentes.

 Preparación y realización de diferentes actividades dirigidas en función de

su nivel de dificultad para que los alumnos las desarrollen en función de su

singularidad.

 Favorecer el trabajo en grupo como método de aprendizaje (basado en el

aprendizaje vicario de Bandura), prestando atención a los alumnos con

mayores dificultades.
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-Explicar el origen y proceso de expansión del
Islam a nivel mundial y regional en Al-Ándalus.
-Discernir las principales características del Islam
y su influencia en la sociedad.
-Identificar las diferentes formas de gobierno
acontecidas en Al-Ándalus.
-Valorar la riqueza cultural del Islam y la actual
herencia musulmana.
-Emplear el vocabulario histórico específico de la
unidad.
-Comentar textos sobre la civilización de Al-
Ándalus

-Los orígenes del
Islam.
-Características de la
sociedad y religión
islámicas.
-Conceptos propios
de dicha cultura.
-La expansión del
islam.
-La conquista de la
península Ibérica.
-Formación de Al-
Ándalus.
-El califato de
Córdoba y los reinos
de taifas.
-Organización
económica y social
de Al-Ándalus
-Vida urbana en Al-
Ándalus

-Descripción de los
elementos y lugares
propios de la cultura
islámica.
-Análisis e interpretación
de mapas, obras de arte y
textos históricos.
-Elaboración de mapas
conceptuales.
-Análisis de diferentes
culturas.

-Valoración del
patrimonio islámico e
interés por su
conocimiento y

conservación.
-Investigación sobre
el mundo islámico en
la actualidad.
-Identificación de la
herencia musulmana.
-Respeto por otras
culturas.

-Explicar el origen del Islam
y su expansión. C3 C5
-Identificar los principales
gobiernos de Al-Ándalus. C5
-Describir las características
sociales, económicas,
culturales y religiosas de Al-
Ándalus. C1 C5 C6
-Definir los conceptos
básicos. C1 C5 C6
-Explicar la influencia de la
religión islámica en su
sociedad. C1 C5 C6
-Describir las características
más relevantes del arte
islámico. C1 C6
-Identificar la herencia
artística islámica en la
península. C3 C6
-Completar los esquemas y
mapas correspondientes. C3
C4 C7
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-Identificar los factores que propiciaron el
desarrollo del feudalismo.
-Explicar los pactos de fidelidad y vasallaje.
-Explicar la composición de los estamentos
sociales y sus características.
-Caracterizar las funciones de la monarquía
feudal y de la Curia Regia.
-Identificar los rasgos distintivos de un castillo
medieval con ejemplos.
-Caracterizar el modo de vida de la sociedad
-Reconocer el papel que jugaron la Iglesia, los
monasterios y las órdenes mendicantes.
-Identificar la implicación de la Iglesia y la
ideología cristiana en la cultura, el arte y la
sociedad.
-Explicar el origen y la importancia ideológica y
religiosa que tuvieron las Cruzadas.
-Analizar la arquitectura, la pintura y la escultura
románica.
-Elaborar comentarios de texto históricos sobre
la Europa feudal.
-Identificar y valorar el patrimonio artístico
románico que encontramos en España

-Los orígenes del
feudalismo.
-La sociedad feudal.
-El rey y sus vasallos.
-Los castillos
medievales.
-Los campesinos en
el mundo feudal.
-La Iglesia.
-Las cruzadas.
-El arte románico

-Análisis del contexto
histórico previo al
feudalismo.
-Comentarios de texto
históricos.
-Análisis de diferentes
elementos del arte
románico.

-Valoración del papel
cultural de la Iglesia
-Valoración e interés
por conservar el
patrimonio artístico
románico.
-Crítica de los
enfrentamientos
bélicos entre culturas

-Identificar los factores que
propiciaron la aparición del
feudalismo tras la muerte
de Carlomagno. C5
-Explicar las funciones de la
monarquía feudal y de la
Curia Regia. C1 C4 C5
-Explicar en qué consistían
los pactos de fidelidad y de
vasallaje, C1 C5
-Reconocer las
características de los
estamentos de la sociedad
medieval. C1 C5
-Explicar la organización de
la Iglesia y su relevancia en
la vida política, social y
cultural. C1 C5 C6
-Indicar el origen y el
carácter religioso de las
Cruzadas. C3 C5 C6 C7
-Describir los edificios
característicos de la
sociedad medieval. C3 C6
-Identificar y describir las
obras artísticas del
románico. C1 C6
-Elaborar mapas
conceptuales. C4 C7 C8
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-Explicar el origen de la ciudad
medieval.
-Identificar los principales espacios de
la ciudad medieval.
-Reconocer los grandes centros
mercantiles y las rutas comerciales de
la Edad Media.
-Diferenciar las actividades
económicas que se realizaban en la
ciudad medieval de la función que
desempeñaban los gremios.
-Identificar a los grupos sociales que
habitaban la ciudad medieval,
atendiendo al surgimiento de la
burguesía.
-Explicar el aumento del  poder real
con el apoyo de la burguesía.
-Analizar las revueltas y los conflictos
urbanos que tenían lugar en la ciudad
medieval.
-Identificar las características del arte
gótico y comentar algunas obras
representativas.

-El regreso a la vida urbana.
-Las Cortes y los Parlamentos.
-La contribución de la burguesía
al crecimiento del poder real.
-La sociedad urbana. La
burguesía.
-Análisis de la evolución
demográfica durante la Edad
Media.
-Descripción de las innovaciones
técnicas introducidas a partir del
siglo XI.
-La artesanía y los gremios.
-El comercio: ferias, mercados y
las grandes rutas comerciales.
-Identificación de los grandes
centros mercantiles europeos de
la Edad Media.
-Los edificios y las construcciones
de la ciudad medieval.
-La arquitectura gótica.
Descripción de los elementos
arquitectónicos de la catedral
gótica.
-La crisis de la Baja Edad Media.
-La peste negra.

-Elaboración de un
mapa con las
principales rutas
comerciales en la Edad
Media.
-Diferenciación entre
arte románico y arte
gótico.
-Lectura e
interpretación de
fuentes primarias.
-Descripción de una
ciudad medieval.

-Valoración del
patrimonio gótico que
se conserva en
España.
-Observación de las
construcciones
medievales que se
conserven en La
Rioja y en España.

-Explicar el surgimiento de las
ciudades en la Edad Media. C1 C3
C5
-Describir las características de
las ciudades medievales y de los
grupos sociales que vivían en ellas.
C1 C5
-Reconocer las características del
trabajo artesanal y la función de
los gremios en las ciudades. C1 C5
C6
-Describir la contribución de la
burguesía en el afianzamiento del
poder real. C1 C5
-Describir los edificios principales
que encontramos en una ciudad
medieval. C1 C3 C2 C6
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-Identificar las fronteras entre el
mundo cristiano y musulmán en la
Península Ibérica en los inicios del
siglo X.
-Indicar y conocer la creación la
evolución del primer reino cristiano
aparecido dentro del dominio
islámico: el reino de Asturias.
-Explicar la creación y la evolución
del reino de Navarra, el condado de
Aragón y los condados catalanes.
-Exponer la ofensiva de los reinos
cristianos entre los siglos XI y XII y la
reacción islámica con la entrada de los
almorávides y los almohades.
-Definir las "repoblaciones": qué eran,
cómo se realizaron y cómo
evolucionaron.
-Establecer las bases de la economía
de los reinos cristianos.
-Reconocer la importancia del
Camino de Santiago en la Edad
Media como un medio de
intercambio cultural y económico.
-Analizar el arte mozárabe y
compararlo con el arte románico.
-Valorar la interculturalidad de las
diferentes sociedades de la época:
judíos, cristianos y musulmanes.

-El origen de los reinos
cantábricos: el reino de Asturias,
el reino de León y la formación
del condado de Castilla.
-La expansión territorial en los
siglos XI y XII.
-La repoblación de los territorios
conquistados.
-El Camino de Santiago.
-La interacción cultural entre
judíos, cristianos y musulmanes.
-Las comunidades judías.
-Los mozárabes y los mudéjares.
-El arte mozárabe y románico.
-Enfrentamientos bélicos en la
Edad Media.

-Elaboración de mapas
para reflejar la
expansión de los reinos
cristianos por la
Península Ibérica.
-Realización de  un
mapa en el que se
dibuje el origen y la
evolución del Camino
de Santiago.
-Lectura de textos y
fuentes de la época.
-Análisis y
comparación de los
dos estilos artísticos
predominantes de la
época: el románico y el
mozárabe.

-Valoración de la
interculturalidad
entre judíos,
cristianos y
musulmanes para
tratar de evitar
actitudes xenófobas y
racistas.
-Valoración del
patrimonio artístico
del gótico y el
mozárabe analizando
las obras más
representativas.

-Explicar el nacimiento y la
evolución de los reinos cristianos
en un ambiente musulmán: el
reino de Asturias. C1 C5
-Explicar los rasgos generales de
la evolución del reino de
Navarra, del reino de Aragón y los
condados catalanes. C1 C4 C5
-Argumentar la expansión de los
reinos cristianos en los siglos XI y
XII. C1 C4 C5
-Definir el concepto de
"repoblación" C1
-Justificar la importancia
económica, social y cultural del
Camino de Santiago en la Edad
Media. C1 C3 C5 C6
-Identificar las comunidades
sociales que convivieron en la
Península. C1 C5
-Comparar las características del
arte mozárabe y románico. C1 C6
-Elaborar los mapas conceptuales
de esta unidad. C4 C7 C8
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- Explicar el origen de la Corona de Castilla.
-Explicar el origen de la Corona de Aragón.
-Identificar las zonas reconquistadas en el siglo XIII y
localizar el avance hacia el sur de Fernando III y Alfonso
X en un mapa.
-Indicar en un mapa qué territorios estaban en manos
de los reyes musulmanes al finalizar el siglo XIII.
-Definir y explicar quiénes eran los almohades y
razonar porqué llegaron a la Península.
-Describir la repoblación de los territorios conquistados.
-Describir la organización del poder y las instituciones en
el reino de Castilla.
-Exponer las bases económicas y sociales del reino de
Castilla.
-Describir la organización y funciones del Concejo de la
Mesta.
-Explicar el comercio de la Corona de Castilla y su
expansión por el Atlántico.
-Definir factores y consecuencias de las crisis de la Baja
Edad Media.
-Explicar y resaltar la importancia que tuvo la batalla
de las Navas de Tolosa e identificar a los personajes que
combatieron en ella.
-Indicar las principales características económicas de la
Corona de Aragón.
-Explicar la introducción y el papel de la dinastía
Trastámara en Castilla y en Aragón.
-Diferenciar los dos tipos de arquitectura gótica que
hubo en la Península Ibérica

-La consolidación de los reinos
hispánicos.
-La Corona de Castilla.
-La formación de la Corona de
Aragón.
-La gran expansión del siglo
XIII. -El avance hacia el sur de
los reinos cristianos.
-Los almohades y las Navas de
Tolosa.
-La repoblación en el siglo XIII.
-Las instituciones de gobierno:
la monarquía, las Cortes, los
municipios.
-El reino de Castilla: economía
y sociedad. El predominio de
la ganadería. Las rutas de la
lana. El poder de la nobleza.
-La Corona de Aragón:
economía y sociedad. Las
rutas comerciales por el
Mediterráneo.
-Las conquistas militares.
-Los Trastámara en Castilla.
-La crisis de la Baja Edad
Media.
-El Gótico en la Península
Ibérica.

-Lectura e
interpretación de textos
sobre los privilegios de
la Mesta y revueltas
campesinas
-Interpretación de
mapas en los que se
representan las rutas
comerciales
castellanas y su
expansión atlántica.
-Análisis de la
evolución de un
hecho histórico a
través de mapas.
-Comprensión y
análisis de un mapa
que muestra la
expansión de la
Corona de Aragón.
-Análisis
socioeconómico de
una sociedad.

-Curiosidad por
saber por qué no
existían en la Edad
Media ejércitos
permanentes.
-Averiguación de las
diferencias entre las
cortes medievales y
las actuales.
-Valoración de las
diferencias entre
sociedades y dentro
de ellas.

-Explicar correctamente el proceso de
formación y consolidación de la Corona
de Castilla y de la Corona de Aragón. C1 C4
-Describir las características principales
de la economía y la sociedad de la
Corona de Aragón. C1 C5
-Indicar en un mapa los territorios que se
encontraban en manos musulmanas en
la Península Ibérica. C1 C3 C4 C7 C8
-Localizar en un mapa las conquistas
territoriales de Castilla en la Península
durante el siglo XIII. C3 C7 C8
-Exponer cómo se produjo la repoblación
de las tierras conquistadas por Castilla.
C1 C5 C6
-Describir la forma de gobierno y las
instituciones de Castilla. C1 C5
-Diferenciar las funciones de las Cortes
medievales y las que se ejercen en las
Cortes actuales. C1 C3 C5 C7 C8
-Explicar la base económica y social del
reino de Castilla y detallar la ruta de la
lana. C1 C3 C5 C6
-Explicar las características principales de
la Baja Edad Media. C1 C4 C5
-Destacar los principales rasgos del arte
gótico en la Corona de Castilla y en la
Corona de Aragón C1 C3 C6
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-Explicar el proceso de incorporación de La Rioja al
reino de Pamplona.
-Describir la anexión de La Rioja a Castilla.
-Describir los conflictos sociales que tuvieron
lugar en La Rioja durante la Baja Edad Media.
-Localizar las zonas ocupadas por los musulmanes
en La Rioja.
-Explicar las principales características del arte
románico mediante la observación de
monumentos y obras presentes en La Rioja.
-Localizar los vestigios mozárabes que hay en La
Rioja.
-Citar el conjunto escultórico románico más
importante de La Rioja.
-Identificar construcciones civiles góticas en La
Rioja.
-Citar ejemplos de escultura gótica riojana.
Describir las principales características del
románico

-La Rioja musulmana. La
ocupación musulmana de
las tierras riojanas.
-La economía agrícola, el
poblamiento y la sociedad
en La Rioja.
-La Reconquista.
-La Rioja bajo el poder de la
monarquía navarra.
-Anexión de La Rioja al
reino de Castilla.
-La Monarquía y las
instituciones en La Rioja.
-Los fueros y las ciudades
en La Rioja.
-La Rioja en la Baja Edad
Media.
-El arte románico en La
Rioja. Pintura, arquitectura
y escultura.
-Los vestigios mozárabes en
La Rioja.
-El arte gótico en La Rioja.
Arquitectura religiosa,
arquitectura civil, escultura
y pintura

-Análisis de mapas
conceptuales de la
situación en la que se
encontraba La Rioja a
la muerte de Sancho
III.
-Lectura y análisis de
textos sobre ciudades
musulmanas.

-Interés por el
origen y expansión
de Castilla.
-Valoración del el
patrimonio
artístico y cultura
de La Rioja
procedente de la
Edad Media.
-Valoración del
nivel de vida en la
Edad Media.

-Distinguir las diferentes etapas de
anexiones de La Rioja a las corona de
Castilla y de Navarra. C1 C3
-Explicar el desarrollo de la ocupación
musulmana de las tierras riojanas. C1
C5 C6
-Identificar las características
principales de la economía agrícola,
el poblamiento y la sociedad en La
Rioja en la Baja Edad Media. C1 C3 C5
C6
-Explicar el proceso de la Reconquista
en La Rioja. C1 C3 C5
-Destacar los rasgos más relevantes
de los fueros y las ciudades en La
Rioja. C1 C3 C5
-Elaborar comentarios de texto sobre
las ciudades musulmanas en La Rioja
C1 C4 C7 C8
-Indicar en un mapa la situación en
la que se encontraba La Rioja a la
muerte de Sancho III. C3 C5 C6 C7 C8
-Enumerar los elementos más
importantes del arte románico
riojano a través de obras pictóricas,
arquitectónicas y escultóricas que
encontramos en La Rioja. C1 C3 C6 C8
-Identificar y describir los vestigios
mozárabes que encontremos en La
Rioja. C1 C3 C6 C7 C8
-Indicar los rasgos que definen el
arte gótico riojano C1 C4 C6 C7 C8
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-Detectar los orígenes, las principales
características y comprender la evolución del
pensamiento humanista.
-Explicar la importancia de la invención de la
imprenta de Gütenberg en la difusión del
Humanismo, así como la contribución de las
academias y las universidades.
-Entender las causas de la reforma protestante.
-Exponer los principios básicos en los que se
fundamenta la Reforma luterana.
-Diferenciar los principales aspectos de las
diferentes doctrinas reformistas: calvinismo,
luteranismo y anglicanismo.
-Analizar la reacción de la Iglesia católica y el
proceso de la Contrarreforma.
-Explicar las características principales del arte
renacentista.
-Realizar un comentario analítico de las obras
artísticas representativas del Quattrocento y el
Cinquecento.
- Identificar obras significativas del Renacimiento
en Europa

-El Humanismo.
-Explicación de la
introducción de la
imprenta de Gütenberg y
su contribución a la
difusión del Humanismo y
de la Reforma protestante.
-La Reforma religiosa.
-La difusión de la
Contrarreforma.
-Comparación de la
doctrina, el culto y la
organización de los
católicos, luteranos,
calvinistas y anglicanos.
-Las medidas adoptadas en
el Concilio de Trento.
-Los cortesanos y los
mecenas.
-El Quattrocento.
-El Cinquecento.
-La concepción del arte del
Renacimiento.
-La difusión del
Renacimiento por Europa

-Localización en un
mapa de la difusión
de la Reforma.
-Observación y
análisis de las obras
del Renacimiento
italiano.
-Análisis de las
características de un
pensamiento.

-Reconocimiento
de la importancia
de la invención de
la imprenta y sus
repercusiones
hasta la
actualidad.
-Valorar el papel
ideológico,
artístico y cultural
que tuvo el
Renacimiento así
como las obras de
arte de este
periodo que
encontramos en
Europa.
-Respeto hacia
diferentes
pensamientos.

-Identificar y describir las
características más importantes del
pensamiento humanista. C1 C6 C7 C8
-Reconocer las causas que
desencadenaron la Reforma
protestante y su difusión. C1 C5 C6
-Diferenciar las principales doctrinas
reformistas. C1 C4 C5 C6 C7 C8
-Explicar la reacción de la Iglesia
católica frente a la Reforma. C1 C6
-Detectar y argumentar la inspiración
clásica del arte renacentista. C1 C4 C5
C6 C7 C8
-Identificar a los artistas pictóricos,
escultóricos y arquitectónicos
renacentistas más destacados. C1 C4
C5 C6 C7 C8
-Reconocer y analizar las obras más
representativas del Quattrocento y
del Cinquecento. C1 C3 C4 C5 C6
-Identificar las obras más importantes
del panorama renacentista europeo.
C1 C3 C4 C6
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- Analizar las transformaciones demográficas,
económicas y sociales que tuvieron lugar en
Europa en el siglo XV.
-Indicar los rasgos definitorios de la unificación
política de la Península Ibérica durante el reinado
de los Reyes Católicos.
-Describir las instituciones de la Monarquía de los
Reyes Católicos.
-Reconocer la expansión territorial y la política
exterior de los Reyes Católicos.
-Explicar cómo se produjo la uniformidad religiosa.
-Explicar el nacimiento y desarrollo de la
Inquisición en España.
-Definir la organización económica y social del
reinado de los Reyes Católicos.
-Identificar a los principales humanistas españoles.
-Valorar la contribución de los humanistas a la
cultura española.
-Diferenciar los estilos arquitectónicos del
Renacimiento español.
-Interpretar críticamente la información contenida
en textos y mapas históricos

- La Europa del siglo XV: el
crecimiento demográfico y
económico, el ascenso de
la burguesía y el
fortalecimiento de la
monarquía.
-La influencia de los
banqueros en la Europa del
siglo XV.
-La unión de Castilla y
Aragón con la monarquía
de los Reyes Católicos.
-La política interior de los
Reyes Católicos: la
expansión territorial.
-Las instituciones de
gobierno de la Monarquía.
-La organización económica
y social.
-La política exterior de los
Reyes Católicos.
-El Humanismo español.
-La arquitectura del
Renacimiento español:
plateresco, clasicista y
herreriano.
-La escultura y la pintura
renacentistas en España.

-Lectura, comentario
e interpretación de
textos históricos.
-Observación y
análisis de obras
representativas del
Renacimiento
español.
-Reflejar en un mapa
la política interior
expansionista de los
Reyes Católicos.
-Localizar en un
mapa las zonas
donde se
desarrollaron los tres
tipos de arquitectura
renacentista española.

-Valorar las obras
más relevantes del
Renacimiento
español.
-Toma de
conciencia del
papel que jugó la
Inquisición
española durante
la Edad Moderna.
-Valorar el papel
ideológico,
artístico y cultural
que tuvo el
Renacimiento.
-Valorar las obras
de arte que
encontramos en
Europa y
contribuir a su
conservación.
-Valorar la falta de
un derecho a la
libre expresión.

-Describir las transformaciones
demográficas, económicas y sociales
que tuvieron lugar en Europa durante
el siglo XV. C1 C5 C6
-Explicar la unificación política
durante el reinado de los Reyes
Católicos. C1 C5
-Establecer la organización de la
Monarquía de los Reyes Católicos. C1
C5 C6
-Identificar las características de la
sociedad y la economía. C1 C4 C5 C6
-Diferenciar los grupos sociales que
encontramos en la época de los
Reyes Católicos. C1 C4 C5
-Señalar el papel cultural, ideológico
y artístico del Renacimiento. C1 C5
C6 C7 C8
-Identificar y analizar correctamente
las obras representativas del
Renacimiento español. C1 C4 C6



3.12.5 Derechos Humanos-UD9 Los grandes descubrimientos geográficos-UD10 El Imperio de los Austrias
CA
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-Detallar los conflictos internos y
externos del reinado de Carlos V.
-Localizar los territorios que
conformaban el Imperio de Carlos V.
-Describir los órganos de gobierno y
las instituciones de la monarquía de
los Austrias.
-Diferenciar la política interior y
exterior de Felipe II.
-Detectar los principales factores
económicos, sociales y políticos de
los siglos XVI y XVII.
-Identificar el gobierno de los
monarcas del siglo XVII y el ocaso de
los Austrias.
-Definir las características de las
crisis demográfica, económica y
política de la España del siglo XVII.
-Argumentar el fin de la hegemonía
española.

- La herencia imperial de Carlos V.
-Los conflictos internos: la revuelta de las
Comunidades y las Germanías.
-Los conflictos exteriores durante el
reinado de Carlos V.
-El gobierno de Felipe II.
-Felipe II: la defensa del catolicismo a
través de leyes en defensa del
catolicismo, la Inquisición y la
persecución de los moriscos.
-La economía y la sociedad hispánica en el
siglo XVI.
-El siglo XVII: el declive del imperio.
-Felipe III: el gobierno de los validos.
-Felipe IV el fin de la hegemonía en
Europa.
-Carlos II el ocaso de la monarquía de los
Austrias. El conflicto sucesorio.
-La crisis social y económica del siglo XVII.
-Los problemas sociales en el siglo XVII.

-Análisis de un
mapa con las
pérdidas
territoriales
provocadas por
la Paz de
Westfalia.
-Comentarios de
textos históricos
e imágenes.
-Descripción del
armamento y
vestuario de los
tercios a través
del cine y de
imágenes.

-Valoración de
las
consecuencias
que conlleva
desarrollar
un tipo de
política u otro.
-Concienciación
sobre el origen
de los conflictos
sociales
y las diferencias

y similitudes
que podemos
hallar en ellos
en comparación
con los
conflictos
actuales.
-Valorar la
violación de
derechos por
parte del
Estado.

-Indicar la extensión de los territorios de
Carlos V. C3 C5
-Detallar los conflictos internos y externos a
los que hizo frente. C1 C5
-Describir el sistema de gobierno establecido
por Felipe II. C1 C5
-Identificar las principales características de
la sociedad y la economía del siglo XVI en
España. C1 C5
-Establecer las características del gobierno de
los monarcas del siglo XVII. C1 C5
-Definir el concepto de "valido". C6
-Razonar el ocaso de los Austrias con Carlos II
y el conflicto sucesorio C1 C4
-Distinguir las características económicas del
siglo XVI y del siglo XVII. C1 C4 C5
-Describir las características sociales,
demográficas y políticas de los siglos XVI y
XVII. C1 C5



3.12.6 Respeto al Patrimonio-UD11 El siglo del Barroco-UD12 La Rioja en la Edad Moderna
CA

US
A UD OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONCEPTUALES PROCEDI ACTITUDINAL

Re
sp

et
o 

al
 P

at
rim

on
io

11
.E

l s
ig

lo
 d

el
 B

ar
ro

co

- Analizar la evolución demográfica europea a lo
largo del siglo XVII.
-Indicar las características de la economía y la
sociedad del siglo XVII.
-Identificar los rasgos más significativos de la Europa
del absolutismo.
-Detectar los principios que rigen la monarquía
absoluta y cómo se organiza el poder.
-Identificar y conocer los rasgos definitorios del
Barroco analizando el Palacio de Versalles.
-Situar el Barroco en el contexto político y religioso
en el que se desarrolla.
-Describir las características de la escultura y la
arquitectura barrocas.
-Detectar los elementos comunes de la pintura
barroca y las singularidades de la escuela italiana y
las variantes flamenca y holandesa.
-Enumerar y describir las técnicas de los pintores
más representativos del Siglo de Oro de la pintura
española prestando atención a la obra de Diego
Velázquez.
-Indicar la importancia de la revolución científica y la
filosofía del siglo XVII.

-La evolución demográfica y
la sociedad europea del siglo
XVII.
-La economía de Europa en
el siglo XVII: el comercio, las
manufacturas estatales y el
mercantilismo.
-Los cambios políticos y
religiosos de la Europa del
absolutismo.
-Las características de la
monarquía absoluta.
-La política de Luis XIV como
paradigma de monarca
absoluto.
-Definición del concepto
"Barroco".
-La arquitectura, la escultura
y la pintura barroca.
-El Barroco español.
-La filosofía y la ciencia en el
siglo XVII.

-Localización
de las rutas
comerciales
europeas del
siglo XVII.
-Análisis del
mapa
político de
Europa tras
la Paz de
Westfalia.
-Análisis del
Barroco en
obras
escultóricas,
pictóricas y
arquitectónic
as.

-Valoración e
interés por
conservar el
arte barroco
en España y en
Europa.
-Consideración
e importancia
de los avances
científicos y
filosóficos del
siglo XVII

-Explicar las características de la economía y la
sociedad del siglo XVII. C1 C5
-Reconocer los cambios políticos y religiosos
que se produjeron en el siglo XVII. C1 C5 C6
-Identificar las bases de la monarquía
absoluta y la organización del gobierno
absolutista. C1 C5
-Enumerar los rasgos estéticos del Barroco C1
C6
-Describir las características generales de la
escultura y la arquitectura barrocas. C1 C6
-Indicar los aspectos más destacados de la
pintura barroca y sus variantes italiana,
flamenca y holandesa. C1 C6
-Definir los aspectos más relevantes de la
arquitectura y la escultura barroca española.
C1 C6
-Identificar o valorar a los artistas más
relevantes del Barroco español y europeo. C1
C6 C7 C8
-Identificar o valorar las obras pictóricas de
Diego Velázquez y analizarlas correctamente.
C1 C4 C5 C7 C8
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- Identificar la entidad política a la que perteneció La
Rioja durante la Edad Moderna.
-Explicar las actividades que fundamentaron la
expansión económica del siglo XVI.
-Señalar los rasgos que caracterizaban a la sociedad
riojana en la Edad Moderna.
-Explicar las características del Renacimiento en La
Rioja.
-Indicar los ejemplos significativos de la arquitectura
riojana.
-Indicar los escultores renacentistas que trabajaron
en La Rioja.
-Analizar la obra de los pintores riojanos más
significativos de la época.
-Enumerar los rasgos principales de la arquitectura
barroca en La Rioja.
-Explicar las características de la escultura y la
pintura barrocas en La Rioja.

- La Rioja en los inicios de la
Edad Moderna.
-La evolución de la
economía. La ganadería, la
industria textil lanera, la
agricultura.
-La sociedad riojana: los
privilegiados y los no
privilegiados.
-El arte del Renacimiento en
La Rioja: arquitectura,
escultura y pintura.
-El siglo del Barroco en La
Rioja: la arquitectura, la
escultura y la pintura

-Analizar un
mapa de
cañadas de
La Rioja.
-Identificar
patrimonio
de La Rioja.

-Interesarse
por la llegada
de la imprenta
a La Rioja y por
sus principales
ejemplos.
-Valorar la
obra de
autores
riojanos como
Navarrete el
Mudo.

-Explicar los inicios de la Edad Moderna en La
Rioja. C1 C5
-Describir la evolución de la economía riojana
en base a la ganadería, la industria textil
lanera y la agricultura. C1 C3 C5
-Distinguir los dos principales estamentos
existentes en La Rioja durante la Edad
Moderna. C1 C5
-Explicar las principales características del
arte del Renacimiento y del Barroco en La
Rioja. C1 C5 C6
-Elaborar un comentario analítico razonado y
valorar obras del Renacimiento y Barroco
existentes en La Rioja. C1 C4 C6 C7 C8



3.12.7 Igualdad de género-UD13 Los habitantes del Planeta-UD14 La población de España y de La Rioja
CA
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-Identificar los factores que condicionan la
distribución de la población en la superficie
terrestre.
-Identificar en un mapa las zonas más pobladas y las
más despobladas del planeta.
-Definir el concepto de "Densidad de población".
-Describir la evolución de la población mundial.
-Analizar las características demográficas, sociales y
económicas que diferencian a los países
desarrollados de los países subdesarrollados.
-Interpretar una pirámide de población.
-Descubrir y utilizar los índices de la demografía:
índice de natalidad, mortalidad, crecimiento
vegetativo.
-Identificar y describir los movimientos de la
población: inmigración y emigración. Causas y
consecuencias.
-Clasificar la distribución de la población por
sectores económicos.
-Concienciar a los alumnos sobre el problema del
paro.
-Valorar la situación y perspectiva de la población
mundial

-La distribución de la
población.
-La evolución de la población
en los países ricos o
desarrollados.
-La evolución de la población
en los países pobres o
subdesarrollados.
-La desaceleración del
crecimiento de la población.
-La dinámica de la población
en los países ricos.
-La dinámica de la población
en los países pobres.
-La tasa de natalidad.
-La tasa de mortalidad.
-El crecimiento natural o
vegetativo.
-El saldo migratorio y sus
consecuencias.
-Las migraciones en la
actualidad.
-La población activa y la
población no activa.
-Los sectores productivos y la
desigualdad entre los países.

-Identificación en
un mapa las zonas
más pobladas y las
más despobladas
del planeta.
-Elaboración de
tasas de
mortalidad,
natalidad,
calculando
además el
crecimiento
vegetativo de una
población.

-Análisis sobre las
causas y
consecuencias de
las migraciones en
la vida de los
alumnos.
-Valoración sobre el
problema del paro.
-Conciencia de las
desigualdades
sociales y
económicas que
hay en los países
desarrollados y
subdesarrollados.
-Valoración de las
desigualdades
existentes entre
géneros.

-Distinguir las principales
características sociales y
económicas de la población en los
países desarrollados y en los países
subdesarrollados. C1 C3 C5 C7 C8
-Describir y razonar los principales
factores de distribución de la
población. C1 C3 C5
-Aplicar las fórmulas matemáticas
correspondientes que permiten
conocer la densidad de población,
la tasa de natalidad, la tasa de
mortalidad y las demás medidas
demográficas. C2
-Señalar los sectores productivos,
así como el trabajo y el problema
del paro. C1 C3 C5
-Interpretar una pirámide de
población. C1 C2 C4 C5
-Valorar el espíritu crítico del
alumnado sobre el fenómeno
migratorio y sus consecuencias
tanto en los países desarrollados
como en los países
subdesarrollados. C1  C3 C4 C5 C7
C8
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- Localizar la distribución de la población de España
y La Rioja.
-Definir las características de la población española
a través de los índices de natalidad y fecundidad, la
esperanza de vida y la tasa de mortalidad.
-Indicar la procedencia de los inmigrantes que hay
en La Rioja y en España.
-Diferenciar el poblamiento rural y el poblamiento
urbano en España.
-Clasificar la población activa en España por sectores
económicos.
-Explicar las causas de la emigración en el pasado e
identificar los lugares de destino.
-Exponer la evolución demográfica de La Rioja en el
siglo XX.
-Valorar la aportación económica y cultural de la
inmigración.
-Valorar la incorporación de la mujer al mundo
laboral en España.
-Valorar la aportación de las minorías étnicas de La
Rioja.

-El modelo de transición
demográfico español.
-La esperanza de vida de la
población española.
-Las tasas de natalidad y
fecundidad de la población
española.
-La tasa de mortalidad de la
población española.
-El crecimiento vegetativo de
España.
-Distribución de la población
en el territorio español.
-El poblamiento rural y
urbano en España.
-La población y el trabajo en
España.
-La distribución de la
población en La Rioja.
-La evolución demográfica de
-La Rioja durante el siglo XX.
-La inmigración en La Rioja.
-Las minorías étnicas de La
Rioja.

-Interpretación de
pirámides de
población.
-Reconocimiento
de los lugares de
destino de la
emigración
española desde la
segunda mitad del
siglo XIX e
identificación de
sus causas.
-Estudio de las
razones de la
inmigración
extranjera en
España,
clasificación por
su origen y
composición así
como valoración
del fenómeno.

-

-Concienciación
sobre la
inmigración, sus
causas y
consecuencias.
-Valoración de la
multiculturalidad
fomentando
valores que
rechacen el
racismo y
favorezcan la
convivencia entre
diferentes culturas.
-Respeto hacia el
género diferente.

-Localizar la distribución de la
población de España y La Rioja. C3
C5
-Definir las características de la
población española a través de los
índices de natalidad y fecundidad, la
esperanza de vida y la tasa de
mortalidad. C2 C5
-Diferenciar el poblamiento rural y
el poblamiento urbano en España.
C3 C5
-Clasificar la población activa en
España por sectores económicos. C1
C5
-Explicar la evolución demográfica
de La Rioja en el siglo XX. C1 C3 C5
-Valorar la aportación económica y
cultural de la inmigración tanto en
España como en La Rioja. C1 C5 C6
C7 C8
-Valorar la incorporación de la mujer
al mundo laboral en España. C3 C5
C6 C8



3.12.8 Respeto al medio ambiente-UD15 La ciudad y lo urbano
CA
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-Establecer las distintas funciones urbanas.
-Reconocer la utilidad del plano urbano para
caracterizar las diversas morfologías urbanas.
-Diferenciar las etapas del crecimiento urbano a
lo largo del tiempo.
-Definir y entender las características de las
grandes ciudades del mundo.
-Establecer los cuatro niveles básicos de la
jerarquía urbana.
-Interpretar la ciudad como un ecosistema
humano.
-Revelar la estructura del sistema urbano
español.
-Especificar las particularidades de las ciudades
de La Rioja.

-El concepto de ciudad.
-Las funciones urbanas: función
político-militar, función
comercial y financiera, función
industrial, función cultural-
artística y función residencial.
-La morfología urbana: el casco
antiguo, el ensanche y los
barrios periféricos.
-Las etapas del crecimiento de
urbanización: la ciudad
preindustrial, la ciudad
industrial y la ciudad
postindustrial.
-Las características de las
grandes ciudades en el mundo
actual.
-La jerarquía urbana: metrópolis
globales, metrópolis mundiales,
metrópolis nacionales y centros
regionales y comarcales.
-Los ejes del sistema urbano
español.
-Las ciudades y poblaciones
destacadas de La Rioja.
-La ciudad de Logroño

-Identificación del
crecimiento
urbano a través
del análisis de
planos urbanos.
-Identificación del
tipo de plano
urbano que
corresponde con
las diversas
modalidades de la
morfología
urbana.
-Observación y
análisis de un
mapamundi que
muestra las
aglomeraciones
urbanas del
planeta.

-Curiosidad por la
evolución de las
ciudades.
-Interés por el
funcionamiento de
las ciudades.
-Comprensión de las
funciones de las
ciudades y su
desarrollo.
-Respeto por los
espacios naturales.

-Explicar correctamente las diversas
funciones que desempeñan las
ciudades. C3 C5
-Diferenciar el casco antiguo, los
ensanches y los barrios periféricos
según el plano urbano. C3 C5 C6
-Identificar cada etapa del proceso
de urbanización. C3 C5 C6 C8
-Indicar las características de las
grandes ciudades del mundo.C3 C5
-Clasificar diversas ciudades en la
jerarquía que les corresponde. C3
C5
-Establecer la jerarquía de las
ciudades españolas. C3 C5
-Localizar en un mapa los ejes del
sistema urbano español. C2 C3 C4
C5
-Explicar las características de las
ciudades de La Rioja. C3 C5



3.12.9 Igualdad de oportunidades-UD16 Las sociedades en el mundo actual
CA

US
A UD OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONCEPTUALES PROCEDI ACTITUDINALES

Ig
ua

ld
ad

 d
e 

op
or

tu
ni

da
de

s

16
. L

as
 so

cie
da

de
s e

n 
el

 m
un

do
 a

ct
ua

l

- Establecer las variables que organizan una
sociedad y valorar la diversidad social
rechazando la discriminación racial, sexual,
religiosa, económica, etc.
-Identificar las políticas sociales de Europa que
permiten una sociedad del bienestar.
-Valorar el Estado de derecho, la democracia, el
pluralismo político, el respeto y la tolerancia
hacia la diversidad con el fin de fomentar la
convivencia.
-Explicar qué es el Índice de Bienestar Social y
reconocer las variables que se tienen en cuenta
para su elaboración.
-Enumerar los factores que explican el nivel de
bienestar social español.
-Indicar los cambios ocurridos en la sociedad y
en la estructura familiar y laboral en España.
-Interpretar los cambios culturales y las
dificultades de integración de la inmigración.

-La organización de la sociedad
humana.
-La evolución de la sociedad
humana: las sociedades
tradicionales, modernas y
posmodernas.
-La sociedad europea.
-La sociedad de España y La
Rioja.
-La inmigración mundial.
-La cultura y la diversidad
cultural.

-Observación y
análisis de la
esperanza de vida
en los países de la
Unión Europea.
-Estudio del Índice
de Desarrollo
Humano en los
países europeos.
-Comparación de
la esperanza de
vida de los países
de la Unión
Europea.

-Reconocimiento
de la diversidad
social y cultural y
rechazo de la
discriminación por
razón de etnia,
religión, sexualidad
o nivel económico.
-Valoración de la
diversidad
lingüística en
Europa.
-Valoración de la
necesidad de una
igualdad social.

-Explicar las principales variables
que intervienen en la organización
social y valoran la diversidad
rechazando cualquier tipo de
discriminación. C1 C5
-Diferencias las características
propios de los tres tipos de
sociedades en la evolución histórica
de la sociedad. C4 C5
-Reconocer las políticas de la
sociedad del bienestar que
permiten la igualdad y la
convivencia en Europa respetando la
diversidad. C4 C5 C6
-Explicar el nivel de bienestar social
de La Rioja. C1 C4 C5
-Detectar los factores del nivel de
bienestar social español. C4 C5
-Identificar los cambios más
significativos de la sociedad
española desde la mitad del siglo XX
hasta la actualidad. C4 C5 C8
-Enumerar los factores que definen
la cultura. C4 C5
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3.13 UD desarrollada: 9. Los grandes descubrimientos geográficos

La UD9: Los grandes descubrimientos geográficos se encuentra dentro del

currículo en el Subloque 2: Edad Moderna, situado a su vez en el Bloque III: Las

sociedades preindustriales en el curso de 2º de la ESO. En la siguiente tabla mostramos

los contenidos de dicha unidad.

CONTENIDOS

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

-Causas de los grandes viajes.
-Los objetivos de los grandes viajes.
-Las expediciones portuguesas.
-El progreso científico y técnico en la navegación.
-Las expediciones chinas del Almirante Zheng He
-El proyecto de Colón y la implicación de los Reyes
Católicos en el mismo.
-Las Capitulaciones de Santa Fe.
-El viaje de Colón: las etapas.
-El Tratado de Tordesillas.
-Las grandes expediciones posteriores.
-Las expediciones vikingas a América previas.
-Los pueblos precolombinos.
-Las civilizaciones precolombinas: los mayas, los
aztecas y los incas.
-La conquista de América.
-La organización política de los territorios
conquistados.
-La explotación de los recursos americanos.
-El comercio con América.
-La sociedad colonial: españoles, criollos,
amerindios y población negra.
-Los Derechos Humanos.
-Los Derechos Humanos en la conquista de
América.
-Violación de los Derechos Humanos.
-La defensa de los Derechos Humanos

-Localización en mapas
de los pueblos
precolombinos.
-Comentarios de texto
históricos.
-Relación de los
contenidos con el cine y
TV.
-Elaboración de un
mapa conceptual de la
unidad didáctica.
-Representación en un
mapa de las grandes
expediciones.
-Comentario de un
mapa.
-Estudio de una etnia
actual.
-Búsqueda de
información y
tratamiento de la
misma.
-Proyecto grupal sobre
los Derechos Humanos

-Sensibilidad ante la
repercusión humana
que tuvo la conquista de
América.
-Curiosidad por conocer
los avances técnicos y
científicos que
contribuyeron a la
mejora de la navegación.
-Interés por conocer la
cultura de los pueblos
precolombinos e
indígenas actuales
-Motivación por indagar
en materia histórica y
social.
-Conciencia sobre la
explotación de los
recursos naturales y
humanos en la
conquista de América.
-Respeto a los
Derechos Humanos.
Sensibilización por las
violaciones de los
Derechos Humanos

En cuanto a la aportación a las competencias básicas de esta unidad, son

detalladas a continuación:

C1) Comunicación lingüística: Ejercitar la comprensión lectora. Definir

conceptos específicos utilizando el vocabulario propio de la disciplina. Responder
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oralmente a las preguntas planteadas empleando la disertación y/o la argumentación.

Redactar comentarios sobre gráficas, ejercicios, documentos audiovisuales, textos...

Comunicarse con su equipo. Exponer en público

C2) Competencia matemática: Interpretar ejes cronológicos, tablas...

C3) Conocimiento e interacción con el mundo físico: Reconocer las rutas de

las grandes expediciones marítimas y el espacio geográfico que abarcó el Imperio

americano de Castilla. Identificar las características y organización de una encomienda.

Observar la evolución de la percepción humana de la geografía mundial y el papel de

los avances tecnológicos en su paulatino descubrimiento.

C4) Tratamiento de la información y competencia digital: Interpretar,

interrelacionar y transformar información presentada en diversos formatos. Obtener

información en internet y fuentes de consulta bibliográfica. Trabajar con programas

informáticos geográficos.

C5) Social y ciudadana: Reconocer las civilizaciones precolombinas y las

culturas indígenas actuales. Conocer la conquista y la organización imperial. Reconocer

la importancia en la sociedad de los avances tecnológicos. Conocer las consecuencias

que acarrea la conquista de un pueblo. Identificar los diferentes grupos sociales según

su procedencia a través de documentos escritos y audiovisuales. Analizar las relaciones

entre el mundo desarrollado y subdesarrollado. Respetar la multiculturalidad. Trabajar

en equipo. Hablar en público. Conocer los Derechos Humanos. Valorar la falta de

derechos. Reconocer la necesidad de actuar ante las injusticias.

C6) Cultural y artística: Analizar diversas manifestaciones artísticas y

obtener de ellas información histórica. Conocer las manifestaciones culturales y

artísticas de las civilizaciones precolombinas.
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C7) Aprender a aprender: Analizar, sintetizar y relacionar las principales

ideas. Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la investigación. Diseñar

estrategias para organizar la información tomando como referencia un mapa

conceptual. Recogida, selección y análisis de la información aportada. Buscar

explicaciones multicausales.

C8) Autonomía e iniciativa personal: Autoevaluar el grado de asimilación de

los contenidos. Desarrollar iniciativas para planificar y ejecutar los trabajos

encomendados. Idear, planificar, elaborar, analizar y revisar un trabajo. Extraer

conclusiones.

Esta Unidad Didáctica tiene los siguientes objetivos enmarcados en los propios

de la disciplina y los de la etapa educativa.

OBJETIVOS DE ETAPA OBJETIVOS DEL ÁREA OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Desarrollar y consolidar hábitos
de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo como
condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas
del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.

Identificar los procesos y
mecanismos que rigen los
hechos sociales y las
interrelaciones entre hechos
políticos, económicos y
culturales y utilizar este
conocimiento para comprender
la pluralidad de causas que
explican la evolución de las
sociedades actuales, el papel
que hombres y mujeres
desempeñan en ellas y sus
problemas más relevantes.

-Analizar los factores que
favorecieron el descubrimiento
de América.
-Entender las grandes
conquistas del Imperio
americano y relacionarlas con
los principales conquistadores.
-Elaborar un proyecto grupal.

Desarrollar destrezas básicas en
la utilización de las fuentes de
información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos
conocimientos, adquirir una
preparación básica en el campo
de las tecnologías,
especialmente las de la
información y la comunicación.

Comprender el territorio como
el resultado de la interacción de
las sociedades sobre el medio
en que se desenvuelven y al que
organizan.

-Identificar las
interdependencias producidas
tras las expediciones.
-Interpretar críticamente la
información contenida en textos
y mapas históricos.
-Buscar información para
elaborar el proyecto grupal.

Concebir el conocimiento
científico como un saber
integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas

Identificar y localizar en el
tiempo y en el espacio los
procesos y acontecimientos
históricos relevantes de la
historia del mundo, de Europa,
de España y de La Rioja para

-Reconocer los descubrimientos
científicos que permitieron las
grandes expediciones.
-Conocer las trayectorias de las
grandes expediciones y datarlas.
-Identificar y localizar en un
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en los diversos campos del
conocimiento y de la
experiencia.

adquirir una perspectiva global
de la evolución de la Humanidad
y elaborar una interpretación de
la misma que facilite la
comprensión de la pluralidad de
comunidades sociales a las que
se pertenece.

mapa las civilizaciones
precolombinas.
-Identificar lugares donde se
violan los Derechos Humanos.

Desarrollar el espíritu
emprendedor y la confianza en
sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

Adquirir y emplear el
vocabulario específico que
aportan las ciencias sociales
para que su incorporación al
vocabulario habitual aumente la
precisión en el uso del lenguaje
y mejore la comunicación.

-Definir los conceptos tratados
en la unidad.
-Especificar las instituciones en
las que se organizó el Imperio
americano.
-Conocer las principales
características de la sociedad
colonial.
-Planificar en grupo.

Comprender y expresar con
corrección, oralmente y por
escrito, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura, en la
lengua castellana.

Buscar, seleccionar, comprender
y relacionar información verbal,
gráfica, icónica, estadística y
cartográfica, procedente de
fuentes diversas, incluida la que
proporciona el entorno físico y
social, los medios de
comunicación y las tecnologías
de la información, tratarla de
acuerdo con el fin perseguido y
comunicarla a los demás de
manera organizada e inteligible.

-Exponer los objetivos de los
grandes viajes marítimos
-Explicar cómo se produjo el
descubrimiento de de América.
-Identificar las consecuencias
del descubrimiento de América.
-Detallar el modo en que se
explotaron los recursos de la
América española.
-Exponer en público el proyecto
grupal.

Conocer, valorar y respetar los
aspectos básicos de la cultura y
la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio
artístico y cultural.

Realizar tareas en grupo y
participar en debates con una
actitud constructiva, crítica y
tolerante, fundamentando
adecuadamente las opiniones y
valorando el diálogo como una
vía necesaria para la solución de
los problemas humanos y
sociales.

-Valorar el fenómeno
expeditivo.
-Valorar el fenómeno de
conquista y explotación.
-Detallar los errores sobre los
que se asentó el proyecto de
Colón.
-Indicar cómo se explotaron los
recursos naturales, económicos
y humanos de la América
conquistada por los españoles.
-Conocer la importancia de los
Derechos Humanos.

Estando a mediados de la segunda evaluación (Febrero) y teniendo, la materia,

una asignación horaria semanal de cuatro sesiones de cincuenta minutos; realizaremos

la secuenciación de esta unidad didáctica en siete sesiones para desarrollar los

contenidos y las actividades. La docencia de la unidad se efectuará íntegramente en el

aula de referencia del curso, gracias a los medios de los que dispone el Instituto.
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DÍA CONTENIDOS ACTIVIDADES

1 Los Derechos Humanos.
Violación de los Derechos Humanos.
La defensa de los Derechos Humanos

Evaluación 0: Los Derechos Humanos.43

Visionado de videos44

Evaluación 0: UD9

2 Causas de los grandes viajes.
Los objetivos de los grandes viajes.
Las expediciones portuguesas.
El progreso científico y técnico en la
navegación.
Las expediciones chinas del Almirante
Zheng He

Visionado de video.
Investigar y realizar un comentario
sobre un mapa45

Desarrollo de un mapa de ideas con
los contenidos vistos en clase.46
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3 El proyecto de Colón y la implicación
de los Reyes Católicos en el mismo.
Las Capitulaciones de Santa Fe.
El viaje de Colón: las etapas.
El Tratado de Tordesillas.
Las grandes expediciones posteriores.
Las expediciones vikingas a América
previas

Repaso del mapa de ideas visto la
clase anterior.
Corrección actividad de investigación.
Visionado de videos.
Actividad de grupo: Tabla
comparativa de los viajes de Colón.
Desarrollo de un mapa de ideas con
los contenidos vistos en clase.

4 Los pueblos precolombinos.
Las civilizaciones precolombinas: los
mayas, los aztecas y los incas.

Repaso del mapa de ideas visto la
clase anterior.
Corrección actividad de grupo.
Visionado de videos.
Desarrollo de un mapa de ideas con
los contenidos vistos en clase.
Actividad de evaluación mapa mudo.

5

6 La conquista de América.
La organización política de los
territorios conquistados.
La violación de los Derechos Humanos
en la conquista de América

Repaso del mapa de ideas visto la
clase anterior.
Visionado videos.
Actividad de investigación libre.
Actividad Derechos Humanos.
Desarrollo de un mapa de ideas con
los contenidos vistos en clase.

7 La explotación de los recursos
americanos.
El comercio con América.
Los Derechos Humanos en la
conquista de América.

Repaso del mapa de ideas visto la
clase anterior.
Visionado de video.
Actividad de comprobación y
autoevaluación.
Actividad Derechos Humanos:
Comentario de texto histórico

8 La sociedad colonial: españoles,
criollos, amerindios y población
negra.

Búsqueda en Google Earth o Google
Maps de monumentos
arquitectónicos de las culturas
precolombinas

43 Evaluaciones diagnóstico recogidas en el Anexo 1
44 Videos recogidos en el Anexo 2
45 Actividades incluidas en el Anexo 3
46 Mapas de ideas incluidos en el Anexo 4
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Si las circunstancias lo permiten, añadiremos una sesión más para que un

representante de la ONG Amnistía Internacional realice una sesión didáctica con los

alumnos sobre los Derechos Humanos, gracias a que la misma organización ofrece este

servicio a los centros educativos.

Los recursos didácticos empleados en esta unidad son los siguientes: Aula

principal, libro de texto, pizarra, proyector, ordenador de aula y ordenadores portátiles

del Centro, plataforma Skydrive, material informático, ofimático y audiovisual, gráficos,

mapas y documentos escritos.

Como ya hemos ido destacando a lo largo del desarrollo de la unidad, esta

misma tiene medidas de atención a la diversidad. Para atenderla correctamente

hemos elaborado una evaluación de diagnóstico (además de la correspondiente a la

causa social) que nos permite diferenciar a los alumnos por los conocimientos previos,

y con las actividades de evaluación y autoevaluación podemos ver la diferente

evolución de los alumnos en la interiorización de los contenidos de la unidad. Gracias

a esto podremos dedicar actividades de refuerzo a los alumnos que progresan más

lentamente, y actividades de ampliación a los que lo hagan de una manera más

acelerada y puedan estar más interesados por algún tema en concreto.

Por otra parte las actividades de investigación dejan capacidad de elección en

los alumnos para que trabajen sobre los aspectos o métodos que más les puedan

motivar sobre el tema. Las constantes preguntas al alumnado en general y en

particular pueden ayudarnos de doble manera, para detectar la diversidad de

opiniones y de capacidades en los alumnos, y para despertar el interés en el tema si el

alumno se posiciona hacia una opinión y la trabaja.
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Por otro lado la formación de equipos de trabajo provoca el desarrollo de las

capacidades de trabajo tanto para los alumnos más destacados como los menos.

Como medida para los alumnos que no tengan Internet en casa se les facilita los

documentos en una memoria USB que han de llevar a clase, el centro (gracias a su

horario vespertino) les facilita y permite el acceso al mismo y a sus recursos

informáticos por la tarde.

En cuanto a la evaluación de la unidad, la calificación final será el resultado de

la una ponderación del 60% para controles y pruebas escritas que evalúan la

adquisición de competencias básicas47, un 10% para la competencia en expresión oral,

preguntas de clase..., un 5 % para el cuaderno recopilatorio de las actividades de la

asignatura, un 10% para el trabajo realizado en clase y en casa (para evaluarlo se

tendrá en cuenta el seguimiento diario del cuaderno del alumno), un 10 % para las

pruebas prácticas y un 5% para el comportamiento, actitud y participación en las

actividades complementarias propuestas por el Departamento.

Los criterios de evaluación en relación con su aportación a las competencias

básicas expuestas numéricamente son los siguientes:

 Explicar los objetivos de los grandes viajes marítimos. C1 C5 C6

 Nombrar los antecedentes del descubrimiento de América: el proyecto de

Colón y las dificultades con las que se encontró hasta poder realizar el viaje.

C1 C4 C7 C8

 Explicar cómo se produjo el descubrimiento de América. C1 C5 C6

 Describir el trayecto de la primera vuelta al mundo. C1 C5

47 40% para el examen escrito, incluido en el Anexo 5, 10% para la actividad de evaluación, y un 10% de

las actividades realizadas.
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 Indicar las fechas y los personajes clave que encontramos en la primera

vuelta al mundo C1 C4.

 Localizar las principales civilizaciones precolombinas en su ámbito

geográfico. C1 C3 C5 C6 C8

 Indicar cómo se explotaban los recursos americanos. C1 C5

 Definir la organización institucional de la América española. C1 C5

 Identificar y conocer los grupos que constituían la sociedad colonial. C3 C5

C6

 Explicar cuáles fueron las repercusiones humanas y naturales que

sufrieron los indígenas tras la llegada de Colón. C1 C3 C5 C7 C8

 Argumentar una hipótesis sobre los derechos en la Edad Media. C1 C4 C5 C8

 Identificar la falta de derechos en un individuo. C5
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4. PROYECTO DE INNOVACIÓN

4.1. Introducción

El presente Proyecto de Innovación constituye una propuesta educativa que

atraviesa globalmente la programación anual de la asignatura de Ciencias Sociales en

el curso de 2º de ESO. Está inserto en la legislación curricular de la Comunidad

Autónoma de La Rioja48, por lo que lo podemos definir como una educación no formal

integrada en la formal. Como posteriormente podremos apreciar constituye una

metodología y unas estrategias que por una parte, van en paralelo al temario del

currículo ampliando sus objetivos, y por otra, se insertan dentro del mismo

complementando sus contenidos.

Al estar realizado de forma acorde al currículo académico está basado en

competencias básicas. Entendiendo estas como un conjunto de conceptos,

procedimientos y actitudes que el alumno debe adquirir, interiorizar y desarrollar de

manera crítica, el propio Proyecto de Innovación aporta contenidos y objetivos (así

como criterios de evaluación) a las mismas. Entre las competencias básicas, las CCSS

desarrollan de manera especial la competencia Social y Ciudadana, al ser su propio

objeto de estudio, y el Proyecto de Innovación pretende mediante valores trabajarla

en mayor profundidad y en todos sus niveles, por ello "lo humano" y "lo social" tiene

una fuerte carga en el mismo.49

Para terminar e introducir al desarrollo del presente trabajo decir que se

pretende elaborar una educación de calidad en sociedad para la sociedad, como ya

48 BOR
49 Como ya hemos detallado en el Marco teórico p.5
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hemos señalado anteriormente, al igual que la visión de la educación, la escuela como

institución social, sus fines sociales y la misma como derecho individual y social50.

Entre los diferentes fines sociales, y sin menospreciar a los restantes, nos centramos

con el proyecto en la formación de ciudadanos y su sociabilización de manera activa,

para que en cierta manera podamos hablar de una retroalimentación en la educación,

es decir, que una vez que los alumnos han recibido beneficios por la educación, éstos

puedan beneficiar a la sociedad en la que viven.

4.2 Objetivos

Teniendo en cuenta el planteamiento teórico, la realidad educativa en la que

estamos insertos y el presente Proyecto de Innovación se pretende mejorar el estado

actual de la educación mediante una propuesta didáctica basada en una educación en

valores dentro de las CCSS. Para plasmar esa mejora formulamos los siguientes

objetivos:

1. Fomentar el aprendizaje significativo: Mediante el estudio de los

problemas sociales actuales y su relación con las CCSS, con mayor peso en

la Historia, se pretende que el alumno tenga herramientas mentales para

comprender la realidad actual.

2. Desarrollar el espíritu crítico: Se busca que el alumno obtenga una

capacidad para tomar una actitud reflexiva, analítica, creativa y práctica

sobre los problemas sociales, y por extensión en las CCSS.

3. Ejercer un aprendizaje transversal: Desarrollar otros campos de

conocimiento con el estudio de los problemas sociales (ética, economía...)

50 p.5
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y, mediante la elección que tome el grupo de alumnos para la realización

del proyecto sobre la causa social en concreto51.

4. Asentar el concepto de que el individuo pertenece a una sociedad: Además

de la adquisición del concepto y de lo que ello conlleva, se pretende

combatir y superar la visión individualista del adolescente.

5. Fomentar una convivencia social: En la vida es necesario desenvolverse

socialmente y laboralmente, por ello se formaran equipos para que

trabajen de forma colaborativa, cooperativa, interactiva y participativa.

6. Reforzar en al alumno la conexión existente entre las CCSSS y lo social: Para

combatir la visión abundante en el alumnado de que la Historia no sirve

para nada.

7. Asentar en el alumnado la relación de las CCSS con la actualidad: Para

superar el problema de la desconexión de la Historia con la actualidad en

opinión de los alumnos.

8. Desarrollar la percepción sobre los cambios y continuidades históricos:

Mediante el estudio de problemas sociales de gran amplitud en la Historia

y los cambios que acontecen en el fenómeno.

9. Motivar al alumnado: Mediante el fomento del aprendizaje significativo, el

desarrollo del espíritu crítico y el ejercicio del aprendizaje transversal se

pretende que el alumno vea la utilidad de las CCSS y trabaje según sus

gustos, habilidades y capacidades.

51 Su metodología grupal, ha sido detallada en la Programación, pp. 36-37
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10. Otorgar criterios de evaluación actitudinales más fiables: Que la visión del

profesor del comportamiento en clase, la participación en clase y la

realización de actividades.

11. Retroalimentar a la sociedad: para reconocer el esfuerzo social en

educación y beneficiarla mediante el desarrollo cívico y crítico del

individuo.

4.3. Descripción

Como se ha apuntado anteriormente el presente proyecto supone una

propuesta de educación no formal integrada en la formal de manera interna,

complementando al temario del curso, y externa, en paralelo con él. Ambas vías están

intrínsecamente unidas al tener relación en contenidos y en el propio objeto de

estudio, además las dos tendrán criterios de evaluación que acabarán constituyendo

una calificación.

Dividiendo el curso lectivo en nueve meses, se establecen nueve causas a

trabajar, el temario correspondiente al currículo posee 16 unidades didácticas, por lo

que éstas quedan repartidas a dos por causa exceptuando las dos últimas que les

corresponde una causa. En paralelo al temario en cada causa se elaborará un proyecto

grupal fruto de un estudio, reflexión y análisis de un problema social; y de manera

interna a lo largo del trabajo de las unidades didácticas se tratará el problema en

relación a las mismas mediante explicaciones y actividades.52

52 Secuenciación detallada en la Programación pp. 33-34.



73

La metodología, estrategias y criterios de evaluación del presente proyecto han

sido detalladas en la Programación Didáctica53. Pero nos parece oportuno destacar que

en líneas generales la evaluación educativa es un proceso basado en confirmar o no, si

los objetivos a alcanzar en un comienzo han llegado a cumplirse o no y en qué medida.

La evaluación debe ser continua y constante y estar latente durante todo el proceso

educativo. Fundamentalmente evaluar es comprobar si se han conseguido y en qué

grado los objetivos propuestos con relación a unos criterios en indicadores de

referencia establecidos con anterioridad, independientemente de que se califique o no

se califique posteriormente el objeto evaluado.

La finalidad última del proyecto educativo es que todos y cada uno de los

estudiantes puedan adquirir las competencias básicas para su pleno desarrollo

educativo y social. En otras palabras, su finalidad es garantizar el derecho a la

educación con criterios de equidad, calidad y efectividad para formar ciudadanos

honestos, competentes, responsables y capaces de construir una sociedad equitativa,

productiva, competitiva, solidaria y orgullosa de sí misma. Para lograr este objetivo tan

general y comprender en toda su complejidad el proceso evaluador, hay que concretar

sus fines o funciones:

1. Función de diagnóstico: disponer de información significativa y suficiente

que nos otorgue una visión global para valorar la calidad del proceso

educativo, en el contexto en el que se desarrolla y para las personas

implicadas en el mismo. Desde esta función la evaluación debe incluir una

toma de decisiones que permita mejorar el proceso y sus resultados. Así, el

53 pp. 34-40 y 40-42.
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docente podrá modificar su propia práctica y el alumno mejorar su proceso

de aprendizaje.

2. Función de orientación: reconducir el proceso hacia las metas previstas

tanto por el profesorado como por el alumnado, Por tanto, lo

verdaderamente importante de la evaluación es su posibilidad de

reconducir el proceso y no es sólo conocer los errores. Esta función

permite al alumno tomar conciencia de su aprendizaje e implicarse más, y

ayuda al profesor a introducir los cambios necesarios.

3. Función de motivación: aunque pueda parecer lo contrario, la evaluación

puede y debe alentar al alumnado y al profesorado. Conocer las

dificultades y activar los resortes oportunos motivará siempre y cuando

tengamos la confianza de que es posible dicha superación.

4. Función de Control-Calificación: valorar el aprovechamiento que hacemos

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es la función otorgada única y

tradicionalmente a la evaluación. Aunque es importante y el profesor está

obligado a calificar la evaluación hay que entender que la evaluación es

mucho más que la nota en un examen. Es un proceso mucho más global,

donde más que promediar hay que integrar la información disponible,

analizarla y ponerla en relación con los objetivos propuestos.

5. Función de promoción: la evaluación, entendida como valoración final de

una parte del proceso de aprendizaje de los objetivos generales, está

relacionada con la función de promoción. Es por ello que el Centro debe

determinar cuáles son los objetivos y competencias mínimas y
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promocionar de acorde a esto y a las características individuales de cada

alumno. Es decir, una evaluación integral

6. Función de acreditación: deja constancia de los cursos, las calificaciones y

las orientaciones. Para ello existen distintos documentos: las Actas de

evaluación reflejan las calificaciones obtenidas en las distintas áreas, el

expediente académico incluye datos de identificación del centro y del

alumno, e información relativa al proceso de evaluación; el Historial

académico refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas

al progreso académico en toda la etapa, y el Informe personal con

información válida para el profesor-tutor del curso siguiente.

7. Función de certificación: del resultado del proceso evaluador. Así, de

acuerdo con lo establecido en la Orden de evaluación para la Educación

Secundaria Obligatoria, podemos encontrarnos con dos supuestos. El

primero es que el alumno, al terminarla, haya alcanzado las competencias

básicas y los objetivos y obtenga el título de Graduado en Educación

Secundaria Obligatoria. El segundo es que el alumno que no lo obtenga

recibirá un certificado de escolaridad donde constan los años y las

materias.54

54 NAVARIDAS, F. Procesos y contextos educativos: nuevas perspectivas para la práctica docente, La

Rioja, Genueve Ediciones, 2013, pp. 257-259.
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4.4. Justificación de la causa Derechos Humanos

La elección de la causa "Derechos Humanos" en este Proyecto de Innovación

evidentemente es justificable por la extrema importancia de los mismos tanto para los

individuos como para la sociedad, y es una exigencia intrínseca dentro de una

educación en valores al pretender que estos sean universales. Su relación con la

Historia es evidente, ya que esta muestra un conjunto de vejaciones de la dignidad

humana que deben conllevar una intervención y un compromiso. En la Unidad

Didáctica en la que se desarrolla "Los grandes descubrimientos geográficos" cobra una

importancia destacable al conllevar un proceso de conquista y colonización que

supone el acontecimiento de calamidades hacia seres humanos en concreto y a la

sociedad a la que pertenecen.

En la actualidad es necesario reafirmar y luchar por los derechos inalienables

que el ser humano posee como individuo. Entre los motivos actuales que exigen esta

defensa están la globalización económica, el progreso tecnológico, las grandes

migraciones, el SIDA en África, los problemas de la sociedad multicultural, el

terrorismo...

Por último no debemos olvidar que estamos formando ciudadanos, y que estos

son portadores de unos derechos y deberes por lo que es necesario reflexionar sobre

ellos para que la formación sea completa y significativa en ellos mismos. También

debemos fomentar el espíritu crítico, por ello se reflexiona sobre el mayor grado de

cumplimiento en el mundo occidental y el mayor grado de vulneración de los mismos

en otras culturas, y de cómo una sociedad pueda cumplirlos internamente pero no lo

haga hacia otras diferentes.
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5. CONCLUSIONES - REFLEXIONES

El Proyecto de Innovación, dentro del TFM, cumple los requisitos de un trabajo

de este tipo, no obstante no constituye la panacea para la educación ya que se pueden

generar dificultades que obstaculicen el proceso de enseñanza-aprendizaje y ante los

que es necesario tomar medidas, por ello se constituye de manera flexible y al

internarse dentro del temario curricular provoca a este un contagio de flexibilidad.

En cuanto a los aspectos positivos podemos decir que permite profundizar en

un aspecto concreto del currículo, y este en esencia es el grueso de las CCSS, que es la

Competencia Social y Ciudadana. Por ello mismo aporta una mejora educativa en su

campo, pero ésta no es la única. Desarrolla un conocimiento transversal tan necesario

para atender la diversidad existente en el alumnado (aspecto trabajado también con

las evaluaciones diagnóstico, autoevaluaciones o el trabajo en equipo) y fomentar el

desarrollo de las capacidades más destacadas en ellos. Busca solucionar problemas

frecuentes en la educación del adolescente (visión individualista, convivencia...) y en la

didáctica de las CCSS (tiempo histórico, desconexión de la Historia con el presente,

percepción de los cambios y continuidades...). Y mejora los criterios de evaluación

actitudinales lo que provoca que la calificación final sea más objetiva y que nos

basemos en una educación en competencias de manera intensa.

También es innegable que el proyecto sobre una educación en valores tiene

aspectos positivos muy importantes como puede ser la mejora de la convivencia

dentro del aula y fuera de ella beneficiando a la sociedad que nos rodea y

recompensando la inversión social en educación. Este último aspecto afianza la

defensa de la educación como un derecho social necesario para los seres humanos y
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en desarrollo de su persona y en su búsqueda de felicidad. Además pretende crear,

mediante un aprendizaje significativo cargado de utilidad, ciudadanos activos y críticos

aspecto beneficioso tanto para el individuo como para la sociedad.

El hecho de desarrollar libremente diferentes inteligencias múltiples, además

de motivar al alumnado, permite la interesante opción de colaborar conjuntamente

con otros departamentos enriqueciendo el aprendizaje. Sin embargo esto último

puede generar problemas y es necesaria una voluntad, planificación y cooperación por

parte de los docentes para llevarlo a cabo.

Los grupos de trabajo se crean en una etapa muy temprana del curso por lo que

el conocimiento de los alumnos es menor. La configuración de dichos equipos puede

fallar y generar problemas de difícil solución y que conlleve la modificación de los

mismos. En el trabajo a desarrollar por los grupos pueden surgir dificultades en las que

para solucionar el profesor tendrá que ejercer como guía.

En cuanto a la Didáctica de la Historia, puede que entre algunos alumnos surja

la idea ahistórica de que la conciencia sobre el problema social existiese en el tiempo

histórico tratado, ante lo cual el profesor deberá desarrollar las convenientes

explicaciones durante la Unidad Didáctica. Por otro lado es conveniente reflexionar

sobre el título de dos Unidades Didácticas dadas por el currículo riojano "6.La Rioja en

la Edad Media" y "12.La Rioja en la Edad Moderna", ya que tendremos que aclarar que

La Rioja cómo entidad no existe hasta tiempos posteriores, pero que el estudio es

sobre el espacio geográfico que hoy la comprende.
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7. ANEXOS

Anexo 1: Evaluaciones diagnóstico:

Evaluación diagnóstico: Los grandes descubrimientos geográficos

TEMA 9- LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS 2º E.S.O.

Nombre…………………………………………………………..….Fecha……………………………

Responde a las siguientes cuestiones:

¿Cuándo se descubrió América?

¿Quién descubrió América?

¿Qué barcos fueron en la expedición?

¿Qué pretendían encontrar?

Di el nombre de algún conquistador de América si lo conoces:

¿Cuáles eran las principales culturas precolombinas?

Escribe algún producto que se trajo de América:

¿Qué se celebra el 12 de Octubre en España?

Evaluación diagnóstico: Los Derechos Humanos

CAUSA SOCIAL 5- LOS DERECHOS HUMANOS 2º E.S.O.

Nombre…………………………………………………………..….Fecha……………………………

Responde a las siguientes cuestiones:

¿Qué son los Derechos Humanos?

¿Qué organismo promovió la "Declaración Universal los Derechos Humanos"?

¿Para quiénes son los Derechos Humanos?
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¿Cuántos Derechos Humanos son?¿Conoces alguno de estos derechos?

¿Conoces algún personaje que haya luchado por los Derechos Humanos?

Anexo 2: Proyección de videos:

http://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ Explicación Derechos Humanos

http://www.youtube.com/watch?v=4rEmh1svMXQ 15 Derechos Humanos.

http://www.youtube.com/watch?v=EzyBgjBqJzs Lucha por los Derechos Humanos

http://www.youtube.com/watch?v=gurjFjjgpv0 "Los descubrimientos geográficos"

(causas)

http://www.pedrocolmenero.es/home/cc-ss-de-2o-de-eso/el-estado-moderno/videos-

sobre-el-estado-moderno "Cómo llegó Colón a América"

http://www.youtube.com/watch?v=wxDJI2sqjUE "Tratado de Tordesillas"

http://www.youtube.com/watch?v=YzynL_sF0WU "Los mayas-Grandes Civilizaciones"

http://www.youtube.com/watch?v=jNo4SRLB29M "Los pueblos del Sol"

http://www.youtube.com/watch?v=qOLcOAgfyYA "1519 Conquista de México"

http://www.youtube.com/watch?v=MtCBSx7TX_M "Iguazú falls-BBC Nature"

http://www.youtube.com/watch?v=3n6qKTZ4_r8 "Colonización y nueva sociedad"

Recuperados el 20-06-2014
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Anexo 3: Actividad de investigación:

http://historiasdelahistoria.com/2011/03/17/todos-los-que-llegaron-a-america-antes-

que-colon Recuperado el día 06-04-2014

Actividad de grupo: Tabla comparativa de los viajes de Colón

PRIMER VIAJE SEGUNDO VIAJE TERCER VIAJE CUARTO VIAJE

FECHAS

BARCOS/

TRIPULACIÓN

TERRITORIOS

CARACTERÍSTICAS

DEL VIAJE
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Actividad de evaluación: Mapa mudo.

Representa en el mapa: Expediciones Portuguesas. Viajes de Colón. Los pueblos

precolombinos. Primera vuelta al mundo. Tratado de Tordesillas.

Actividad Derechos Humanos:

Los alumnos deberán escribir un pequeño ensayo respondiendo a la pregunta. "¿Crees

que se vulneraron los Derechos Humanos de los indígenas?"

Actividad de investigación libre:

Los alumnos deberán realizar un pequeño trabajo de investigación sobre una cultura

indígena actual, pudiendo desarrollarlo libremente

Actividad de comprobación y autoevaluación:

De manera sorpresiva se realizara una pequeña prueba en la que los alumnos deberán

escribir en una hoja productos con los que se comerció entre Europa y América,

diferenciando su partida y su destino.
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Actividad Derechos Humanos: Comentario de texto histórico

“…suplico tenga por bien con atención oír cómo ha muchos años que ando en esta real
corte y ante este Real Consejo de las Indias, negociando y procurando el remedio de
las gentes y naturales de las que llamamos Indias, y que cesen los estragos y matanzas
que en ellos se hacen contra toda razón y justicia ; y puesto que la voluntad de los
reyes ha sido proveerlos de Justicia y conservarlos en ella, y no consentir que les
fuesen hechos daños y agravios y así lo han mostrado por sus muchas leyes, pero
llegadas allí no se han cumplido, porque los unos y los otros siempre han engañado a
los reyes. Dos especies de tiranía con que han asolado aquellas tan innumerables
repúblicas: la una en nuestra primera entrada, que llamaron conquista. La otra fue y es
la tiránica gobernación a la que pusieron con nombre repartimientos o encomiendas,
por la cual a los reyes naturales habernos violentamente, contra toda razón y justicia,
despojado a los señores y súbditos de su libertad y de las vidas."

Memorial de Fray Bartolomé de Las Casas al Consejo de Indias, 1562-1563

Comenta el texto y después contesta a las siguientes preguntas:

¿Cuál era la postura de Fray Bartolomé de Las Casas sobre los derechos de los

indígenas? ¿Qué derechos decía que se infringían?

¿De dónde procedían los derechos en la época?

Compara la visión sobre los derechos con la actual.

¿Se vulneran los Derechos Humanos hoy en día en América? ¿Los de los indígenas

actuales?

Cita si conoces a algún defensor de los Derechos Humanos:
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Anexo 4: Mapas de ideas:

CAE LA RUTA
DE LA SEDA

EUROPA NECESITA
NUEVAS VÍAS

EXPEDICIONES
MARÍTIMAS

POSIBLES POR
AVANCES
TÉCNICOS

EXPEDICIONES
PORTUGUESAS

CASTILLA
ENCUENTRA
UN NUEVO
CONTINENTE

COLÓN IDEA SU
PROYECTO

TRAS SER RECHAZADO
POR PORTUGAL

CASTILLA LO ACEPTA
CON LAS
CAPITULACIONES DE
SANTA FE

LOS 4 VIAJES
DE COLÓN
(TABLA)

TRATADO DE
TORDESILLAS
1494PARA EVITAR

CONFLICTOS
CON PORTUGAL

PRESENCIA
PORTUGUESA
EN
SUDAMÉRICA

EL SER HUMANO
PUEBLA AMÉRICA
HACE MÁS DE
20.000 AÑOS

NO TIENEN CONTACTO
CON EL RESTO DEL
MUNDO HASTA LA LLEGADA

DE LOS
EUROPEOS

PRÓSPERAS
CIVILIZACIONES

QUE
ENCUENTRAN

ENTRE
ELLAS

GRANDES
IMPERIOS

AZTECAS INCASMAYAS

AZTECAS

INCAS

CONQUISTADOS
POR

HERNÁN
CORTÉS

FRANCISCO
PIZARRO

VIRREINATO DE
NUEVA ESPAÑA

INCORPORADOS
A CASTILLA

VIRREINATO DE
PERÚ

ORGANIZADOS
EN

PROVINCIAS MUNICIPIOS

REGIDOS
POR

GOBERNA-
DORES

CABILDOS Y
AUDIENCIAS

CONSEJO
DE INDIAS
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Anexo 5: Prueba escrita

TEMA 8-LA MONARQUÍA: LOS REYES CATÓLICOS

TEMA 9- LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS 2º E.S.O.

Nombre…………………………………………………………..….Fecha……………………………

1. Define los siguientes conceptos (1 Pts):

Virrey:

Corregidor:

Santa Hermandad:

Consejos:

2. Indica si es verdadero o falso y explica por qué (1 Pts) :

Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se unieron y formaron un único
reino.

Isabel y Fernando actuaron conjuntamente en las relaciones con otros
Estados.

El reino de Navarra que se había aliado con Portugal fue incorporado a
Aragón.

Los Reyes Católicos conquistaron el reino de Nápoles para frenar los
ataques de los piratas ingleses.

3. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos (0,5 Pts):

Matrimonio de Isabel y Fernando Expulsión de los judíos

Proclamación de Isabel I como reina de Castilla Conquista de Granada

Llegada de Colón a América Conquista del reino de Nápoles
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4. ¿Qué era la Inquisición? ¿Cuándo se creó? ¿Cómo actuaba? (1 Pts)

5. Dibuja la pirámide de la sociedad colonial y explica sus clases. (1,5 Pts)

6. Relaciona los elementos siguientes (0,5 Pts)

7. Explica la teoría de Cristóbal Colón e indica sus aciertos y sus fallos (1,5):

8. Representa y elabora en el mapa: La primera vuelta al mundo (señalando
las etapas más importantes) y el Tratado de Tordesillas (1 Pts):

9. Explica quién fue Fray Bartolomé de las Casas y qué fueron las Leyes de
Indias (2 Pts.).

IMERIO AZTECA

IMPERIO INCA HERNÁN CORTÉS

FRANCISCO PIZARRO VIRREINATO DE PERÚ

VIRREINATO DE NUEVA ESPAÑA

MACHU PICCHU

TENOCHTITLÁN


